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' ELpalacio arabe, el de Carlos V, Gerieraljfe xon
ffcs bosques.y magm'Bcos jardines , si

;-bien despier-

tan reciierdos poeticos , :avivan la cur iosidad de . los -

.

yft§eros, y son admirados eoiiio modelo' de las af-
tes y prodigio de belleza, -no deben oscurecer a-

otros nobles laonumentos ,- construidos por la pie-
dad de un pueblo eminenteraente religioso,.y por
autoridades eelosas de la recreacion y utilidad .del
vecindario^ Asi

, jlescdbiremos todos 16s inonu-
mentos de Granada canto profanes como sagrados.
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Cansideramos que el ^viajero aahelara visitar
• ante todo, el antiguo palacjo de los voluptuesos ara- -

bes
, y por ello nos, anticipamos a describirle; pero

antes
,
es necesario hacer algunas utiles obsemcio- '

nes que yayan ilustrdndole.

*
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-Adoptamos eomo.punto • oentricq v de partida pa-

ra los diferentes paseos del forastero, la plaza Nue-

va « desde la cual arranca la cuesta de Gomeies que

condixce a la Alhambra. Esta plaza esta fundadaso-

bre la boveda de un gran, puente, por. debajo del

cual pasa el rio DarroV Es una obra solidisima r y

tanto que sobre ella, dice el P. Echevarria , se han

corrido toros , se han jugado canas., eelebrado tor-

V

y sortijas
, y es de tal -'-niagnitud , que ha ha- .

bido lugar para estos- espeetaculos y sitio para in

-

mens^numerb de obsertadores... Se .ighora quien
* * *- ^

, lab.rd. el jmente : el'mismo religioso cree que const-

dexaMo el arranque j' junta del area,.. se
;
deja

'

yer la forma romana, y que sie.ndo sus cimientos

mas profundos de Ips que solian hacer los moros/

la obra deb.e ser\ anterior a. los arabes y godos.

Hermosea a la plaza Nueva el edificio de la Chan- •

ciileria^ dpalacio de la Audiencia. Comerizose su
.

obra en el aiio. de 1584 y continud hasta el de
t

1587: fueronsus constructor's Martin Diaz Navarro
- ,

y Alonso Hernandez*, y es verosimil que el diseno fue-

sede^JuandeHerrerao al menos eorregido por el, en

razon a que fue obra emprendida por drden y aproba--

cionde Felipe II., elcual ho corisentiaqueseeleva-

se edificio al'guno considerable ensuyastamonarquia

siain.terven.cioa de aeruel -famoso artifice. La facbad

a

— ^ * * **

es elesantisima con tres puertas': la de en medio se

adorna con dos columnas de jaspe ;d cada laclo y su

- entablamento , _sobre el cual hay Tin leon de escul-

.tura que tiene en sus garras una targeta con la

siguieiite inscription ^compuesta por el esclarecido

cronista Arnbrosto de Morales: Ut eerum, qvm :hig

—

•

/
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GERtJKTUn , SUGXITUDIKI KON OMKIKOIMPAE ESSET -TEI--

BUKAZilS MAJESTAS , PhILIPPI SECUHDI PlEGIS PrOVI-

DBNTIA, EEGIAM EAXC I.ITIBUS DIJUDl'CAKDlS A^PLIFI-

CABTDAa * ET HOC DIGNO GULTU EXORKAKDAJI - CEXfSiJIT.-

Domino FerdinAndo NiSfo db Guevara . Pe.eside.
t » ^

Aaao DoMiKi, MDLXXXVIL Traducido dice: Pa-

ra glfc^ la majesiad del tribunal corresporidiese- d

im import-ante*i asuntos que.en SI ~se tratan-;ia.sdbi-

duria de Felipe II detevmino engrandecer y adornar

coti todo -decoro esta r-egiaestancia. Ano de : J587.

Siendo presidente D. Fernando. Nino de Guevara. Sus

siete balcones descansan sobre mensulas « y. asi sus
•

i it"'-'"' fie'' '_! '•'
*

ventanas como las del cuarto bajo estan guarneci-

das de jambaje de buen gusto que ! remala en fron-

tispicio, D. Fernando Nino de Guevara mando ha-

*

cer el ventanaje de hterro y colocar-ibbre el balcon

principal estatuas'representando la- Fortaleza j la

_

an2a : la obra interior quedd incompleta, co-

ino se nota penetrando en el edificio, cuya escale-

ra magnifica y corredores bajos forman contraste con
io rnezquino del cuerpo segundo. El rev , distraido

;•

-
-
-

*

<

con la obra del Escoriai, olvido la conclusion del
palacio granadino.. . s

Cerca ,de este edificio se /construed por aquei
tiempo, y acaso por los.mismos artifices, una fuen-
te seneilia y noble

i 1 imitacion 3e la del mar-
ques de Mondejar de la Aihambra. Tenia <seis co-
lumnas que formaban tres distancias iguales : sobre
las dos de ea medio se elevaban otras dos corona-
das con frontispicio : en el neto un escudo de ar-
mas : a lps lados arbotantes lisos en cuarto de dfrctt-
lo: sobre las columnas pareadas de lbs extremo

•
i

«r
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. acroteras con globos encima: habia tambien en ella

. dos leones de esctxltura miry bien~ trabaiados y
atribuidos al escultor florentino Sangrbnis

, que
mur-id en 1 586. Esta obra estaba ya maltratada, y \
acabo de destruirse con- la inundacion horrordsa"
que causo k avenida del rio- Darro, en la tarde del

, %% de j&iio-de 1835. Demolidas alguhas casas rui-

nosas-que formaban una manzana a" espaldas.de .

la fuente, desapaTecide'sta-tambien, yen su lugar
se ha formado una balaiistrada de hierro \ sobre los
mur.os que forman el cauce del -rio : en el angulo

"- que mira a CbanclUeria hay una insctipcion que
dice : '.Granada mando hacer-' esta obra ~en l8S8,'y se

-

concluyd en 1839.
" ''.

- ...-
r ->

*
_-

* * * *

Saliendd de aquel edi'ficio y "dirigiendose al.fren-'-
te y wet, poco a la derecha, se halia k cuesta de
Gomeles, Ilamada hoy

' como en.tiempo.de los
'

moros; en ella habitaban los gomeres , africanos
nataraies de -la, sierra de Velez de la- :Gomera, qtiie-

nes vinieron a servir eri ta^milicia granadina por
el ano 1334',. reinahdo en Castiiia D. Alonso XL
Antes de este tiempo, ya tenian. cobrada fama los
gomeres; porque elios, los zenetas, los zanhagas,
los masamudes y 'otros guerreros % de las tribus
africanas iiabian pasado a pelear en Espana por los
afios de 1195, a las ordenes del emir Amumenin;

.
aunque los primeros no sVestablecieron en la ca-

' lie a que dieron n.ombre hasta el siglo XIV. Su-
biendo por la calle -de Gomeles, debe fijarse la
atencion en la escultura que hay sobre la puerta
de la capilla coqtigua a la casa de los Sres. Rami-
rez de Arellano; representa a S. Onofre; es obra

6

.

.

- f
-
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del famoso escultor y arquitecto Diego de'Siloe, y

esta reputada por la mejor estatua de ^Granada. At

final de dicha calle, a ma&o izquierda y muy cer-

ca va de la puerta de las Granadas, "se halia si-

tuada una calleja esirecka que actualmente se Ua*

ma de Almanzora. Muchos creen
, y con funda-

tnento, que tomd este norabre del pajacio que en

ella habia construido; corresp'ondieute hoy a da

casa ultima de la calle de Gomeies , en que habito

un 'caudillp- apeliidado Almanzor. '">
, .

f

,/

^ *

: )

s * *

,
"\

>

/
,\s • ** NT

\f
* *

-.

\

f
-

s.

*~

*

1

"

>

* *

4

: s

58



/^T
v^^»^c£\£^^^v^_^v^V(^

^. ^,_ -

-

CAPITULO II.

puerta bz Xa$ <&xanc&a& g belies k la
- t

• i

- *

j -

* ^

* 1

-» * /*
1 w

- • ^

Ai final de la calle de Gomeles, -se halla la puer-

ta de las Granadas, que da entrada a los bosques
i -

y iardines de la Alhainbra* Es una especre de arco

triunfai que se apoya en los yestigios del antiguo

muro
, y esta construida en el sitio mismo donde

estuvo lade Bib-Leujar j tiene en medio una puer-

ta y dos fingidas mas p.equerlas a los lados. La
"primera esta adornada con dos columnas de orden

toscano con su correspondiente cornisamenio : en

el tambor se apoya el aguila imperial , con escudo

de armas de Carlos.

V

}
en cujro reinado se hizo la

obra. A los lados se ven dos genios recostados, que

estan desflgurados y sin atributos
, y representaron

a la Paz y a la. Abundancia; el arco remata con
M

tres granadas, una en medio y aos en

La obra toda tiene doce varas de frente , diez de

altura, tres de espesura: la elevacion del claro de

la puerta es de siete, aunque parte deel esta terraple-

nada hoy con la construccion del arrecife. La fa-

brica es de piedra de Escuzar $ el genero de su ar-

quitectura es de drden toscano
5
con almohadiilados.

v

V

".
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Entrando por la puert.a de las Granadas comien-

za la serie de bcsques . y jardines que circimdan a

la fortaleza, y que por su extension y yariedad son

tenidos como un verjel de los mas encantadores del

mundo. "Al respirar en la pfimavera un purfsimo

ambiente embalsamado por el aroma de las muchas

flores que crecen en la sombria floresta, al guarecer-

se durante los rigores del estio en las oscuras y ver-

des bdvedas donde no penetran los rayos del sol,

y bajo las cuales se escucha el eco del ruisenor y
el murmulio de las fuentes % al pisa* en los tristes

dias de noTiembre la alfombra de bojas inarchitas
-

ya por el cierzo/y al divisar lasalmenas de los ara-

bes entre^las copas de los olmos y cipreces meci-

dos por el viento r se cree la imaginacion^ traspor-
T r

a los jardines magicos de Armida , a los luga-

res descritos por la musa fantastica de Ariosto y de."

Balbuena, 6 a las comarcas^ que nos pintan los can-.

tos melancdiicos de Osian. . '

Desde la puerta de las Granadas arrancan tres -

- f

i .

caminos hermoseados por liiieras 'de alamos
, y por

los que hay plantados en las pendientes inraediatas..

El de la derecha es una senda angosta que termina
en la llanura del campo de.los Martires, y coumni-
ca con la vereda que lleva a las torres Bermejas. El
de en medio conduce derechamente a la huerta de
Generalife, a las alturas del cerro del Sol, y a al-
gunos Iugares de la sierra: :.esta dividido en cuatro
tramos : el 1.° desde % puerta dicha hasta la espia-
aiada circular que bay debajo de- la gran torre de la
Justicia- en esta esplanada bay una fuente bastan-
te tosca, aunque notable por la elevacion de sus

•

-
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aguas : el 2t° desde la esplanada hasta la confluen-

cia del carnino que baja de Pena-Partida y del que
sale de la puerta de la Jusiicia : el 3.° desde este

paraje hasta la torre de los Sieie-Suelos: este tra-

mo 1

tlene dos fuenfes sencillas, y presenta lamas
agradable perspectiva : el 4«° desde aquella torre

hasta la huerta de Oeheralife- .- - .

>""5
>

.

£««&• frente de la puerta- de las Granadas v ea
un angulo que forma a la izquierda el camino de-

eri; medio, se/ve un pilar bastante sencillp, cons-

truido con los materials de ot.ro antiguo de muy
mai gusto que bubo en el rnismo sitio : en else
leia una inscripcion iargui'sima del tiempp de Fer-

nando VI ; boy aparece otra lacdnica y aLusiva a la

renovacion: dice asi: Se'reediRcoestaohra en el ano
.

El -camino de la izquierda conduce a la "puerta
principal que 'da entrada d- la fortaleza

:'
su-pen-

*

diente es agria,. y aconsejamos al viajero que ya pa-
ra mayor comodidadr ya par-a gozar de la bermosu-
ra y deleite-de ios jardines, 'se dirija por el cami-
no de en medio hasta el final del segundo tramo/
En el se iorcera a la izquierda

, y a los pocos pasos

se presentara a su vista la puerta y arco de la Jus-
ticia5.per0-anfes.de entrar .convieneciiie examine
la herxabsa fuente contigua al gigante'sco. torrepn.

:
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Antes desubir la pequeiia rampa empedrada que

hay para entrar por la puer.ta Judiciaria , 'siguien-

dp el camino anteriormente marcado ,' debe frjarse

la atencion ea una placeta circular que hav a la iz~
*

* _ _ '

i

quierda y en la cnal remata el camiao tercero. que,

segun hemes dicho ,- arranca de la^'puerta de las ,.

Granadas. Al lado del torreon circular
,

que con

' un lienzo de muralla se levanto para apoyo y de- -

fensa.de la entrada despues de -la conquista, se en-

cuentra la fuente conocida con el nombre de pilar

de Garlos V, por haberse coustruido en tiempo de

este • monarca v estar dedicada a el.. Es. la "obra del .

gusto greco-romano y xie las mas notables de sa ge
f-

nero en aquella epoca. ' - ' ,x
,
:. .

El pilar que forma el zocalo , tiene cuarenta pies

de largo , cinco de audio y tres y medio de pro- -

fundidad. Sobre el se levantan por la parte in te-

rior cuatro pedestalesi en los ne tOAile los dos ex-*

fremos7 hay dcs escudos iguales de lacasa deMon-

dejar, cuyo marques D. Luis de Mendoza mando

construir la fuente: y en los del medio dos ramos

de grauado con fruto. Alternan con los pedestales
.

v
.

I
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tees cabezas'de rios coronadas \ alusivas al paretet

"silos tres Genii, Darro y'Beiro
; que fertilizan a los

contornos de Granada .5
la de la. izquierda con haces

de espigas ; la de en medio con flores* hojas y ma-

nojos defruta; y lade la derecha con pdmpanas y

uvas, que cuelgan en racimos*. Todos estos" adornos

son de medio relieve; ylas cabezas arrojan aguapor

s

* )

la boca.
\

-

Se, eleva otro cuerpo de arquiteetura rectangular

decuatro pies y medio de alto y once de largoy en
;

•

.

ei que hay un targeton adornado de cintas
y^

y un ietrero que dice : Imperatgri CiESARi Karolo

V. Hisp-aniarum Regi. Sobre este se levanla^un es-

cudo de armas. que remata en un querubifl. Tarn-

bien-se ven-dos genios mariaos sujetando detenes

que arrojan agua por las nances, y estan colocados

sobre dos pedestales , en uno de los cuales estan

esculpidas de relieve las columnas de Hercules, el

globo terriqueo $ sobre e'l una- aguila imperial con

corona ,, de la • que penden cintas que se enlazan

con el mote Plos ultra: en el otro, dos bastos

cruzados y enlazados con una granada coronada y

una targeta en medio can el mismo mote. Adornan

altargeton lazos,y' frutas que lienan el vacfo de

sus angulos y y sobre los pedestales extremes bay

dos genios acuaticos de bulto con caracoles al bom •

• bro, los que;vacian agua.
*

Lapiedradelpilar.es parda, de sierra Elvira:

se conclnyd su fabrica en el ano de 1624,, traba-

jando en ella Alonso de Men<babiendo presuncio-

nes de que el autor de los genios seria otro artista

menos entendido, pues la ejecucion de ellos es muy

:

.

*
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inferior, Alguna parte deesta.fuente- ha sido res-

taurada. eon toda perfeccion , bajo los auspicios del

actual gobernador el Sr. Pareio.

a apoyo y mayor realce , se' ardnid la :

a un lienzo de pared de siliares de ' Escuzar
, que

tiene 36 varas.de. largo j 6 de alto, y esta ador-
nado con piiastras de djden ddrico y cornisameirto.

En los ciaros de e'stas fuerou escalpidas en medio
relieve cuatro inedallas cor* fabalas : la i;

a repre-
senta a Hercules matando la hidra de- Lerma n v de-"

*o ester letre ro kon memorabitur ultra:, la 2.? d
- f -los. d-qs hermanos Frixo y Hele pasando el~ Heies-

ponto sobre un carnero, y debajo este :. imago^mis-
tigje Hoisoais: la 3. a a Bafne^perseguida.por Apo-

_ lo y eomenzada a convertir en laurel
, y clebajo: a.,

sole FUG.A3STE FOGiT : la g£ a an personaje a caballo
con man to real, que suppnen ser Alejandro-, y de- .

bajo: xfON soficit oasis. - - . -
'

"
-

La fabrica de Escuzar se' caria faatmente, porque
la piedra es salitrosa y arenisca, y se.disuelve: con
la accion atmosfe'rica

; asi es que estarl muy desfigu--
rados algunos de estos relieves. % Simon Argote,
de cuyas obras nos aprovechamos en parte, ha cri-
ticado'con bastante oportunidad las graves: equi-
vocaciones. en que incurrieron los academfeos de S.
Fernando, encargados de publicar dibujos.de las
obras de la Aihambra , al .describir la fuente re-
ferida. .. .

:
, -

A la yuelta del pilar y sigaiendo la rampa de
que hicimos uieiicion , Uay un graeioso jardin, con-
tigao a la gran puerta Judiciaria 6 del Tribunal^
as* llamada porque em ella administraba fusticia el

-

f

— '

^



cadi moro , segun la -co'stiimbr'e patriareai. de Ids

orientaies. Esta coiocada en medio de dos torreones

de seis varas de frentecadauno-; y ur^endose.ambos

por los costados exteriores . al muro principal ^fbr-

man una torre de diez-y echo varas en cuadro-y

veinticaatro y meUia de alto.^ Hay en primer termi-

n.o utt arco ovaiado 6 de herfadura qixe tiene deal-

to once varas y media liasta la clave, en la cuai

se ve grabado tin braze con- su mano : aquel esta
_ _ ^ _ » * ^ ^ * *•

formado en nn-cnadro de ladiillo, cuya parte su-

perior termini en h'nea recta
\ y desde esta para

arriba se eleva- la torre cuadrada. Desde el frente de

los dos torreones hasta la puerta hay selsryaras; cu-

yo e'spacio era may defendible, por estar dispuesta

la obra con una hendidura sobre la misma puerta,

desde la cualjpodia arrojarse todo -gensro de pro-

yectiles^El clam de la puerta es-de tres vtras y

media de audio
-

, en forma de herradura , eon do-

veSas'de piedra de Macael; j est^ sostenido sobre

bes, que dice n: Bros sea loado-: no hay Dios'st

no Bios, y Malioma su profeta ; no hay fcrlaleza

sin Dzos. ., .

Las columnas estan incrustra'das-'.en los muros co-

laterales ,
que son de piedra caika de Loja y sier-

ra Elvira.El arco de la puerta esta, co.mo el primer

fo, formado en un cuadro adornado de graciosas la-

bores, y en su clave esta. es~culpida una Have, En

las enjutas del arco hay tres conchas de relieve, que

tienen esculpida una flor de lis' en la parte inferior.

Sobre este arco corre una faja de una vara de al-
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io v qne ocupatodo el frente, con una inscripcion

.en caracfceres arabigos, enlazados con adornos de.

noresr y cintas i la han vertido ai castellano el li-

cenciado Aloiiso del Castillo , morisco muy enten

.

dido en el habla de sus mayores
, y Luis del Mar-

mot., cuya version seguimos: dice asi: Mando la-
Irar esta portada } llamada Judiciaria , con la cual

Dios Mtisimo hdga dichosa la lexj de los hijos de sal-

, vacipn > Jbi 4bdeli , . Abul Haxis ', Juzefjbni., . Abul
Haxds , Ihni Naze'r ; mantenqa Dios en las morismas

r sus obras pias y caritatwas, y quede la sucesion de
s«s victoriosos hechots en sus descendientes. Labrose

ft
*

' *n&7 dtas.de la luna de Maulud el Enqendradizo,
•*

La version de Castillo, ideatica a la de M£rmol,
efrece variedad en la epoea de la' fimdacion de la

puerta: segtin ,1a del primero , fue coneluida la
obra en el aiio 749, es decir } 1349 de la era vul-
gar; y segun la del segundo , en el de 1308. La

'

r

y en 1303, el principe Nazar Ben Jusef Abnlgius,
6 Abul Haxis. A este ultimo *e debe atribuir la*

obra, coa tan to mas fundamento, caanto que en
su reinado se baee ya referenda de la Alharabra.
Jasef

,
hijo de-Ismael r hermosed el alcazar que sus

predecesores habian principled©.-.
_ V ' *..

;

Lo restante de ia inscripcion basta la altura del
arco exterior esta forrado de azulejos

, que forman
graciosa labor de aliqatado. En medio de este, se
abrid despues de la conquista un nicbo, para c'olo-' ,

car laimdgen de la Vi'rgen con su Hijo en los bra.
I

F
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ids-, easi de tamano natural, becha de m'adera. Es

una estultura mediana,. que/el P. EcKevarrfa atrir -

baye a Sangronis $ aunque; no nos parece aceirtada

la presuncioa, porque : este escultor fiorentino

que residio enjGf'ratiada a fines del siglo XVI, dio

pruebas de ser baen artista. '

,
- .

La mano y la Have esculpidas en el arco princi-

'

pal y en el que forma la puerta, se ban considera-

do como emblemas misteriosos ;. y su signification

ha dado orfgea d uno de tos caentes mas agrada-

bles que inventara la imaginacion de^Wasington

,

; Irving. Los arabes ,
que iieredaron de los egipcios

el usd de los gerogUficos, representaban a la Fuerza

con una robusta mano en la forma que aparece en

el ar'co : el mismo signo designaba la mam.de Bios,

j era una demostracion cempeadiosa de la ley mas-

iimica; porque asi como la mano tiene.cinco' dedos

y cada dedo tres coyunturas mends el pulgar que se

forma de dos,*y todos estan sujetos a la unidad

de la mano que les sirvede base , del: propio mo-

do la ley mahometana impone cinco precepios pri~

mordiales: el i,° creer en Bios y en Mahoma
:

el

2.° bacer dracion: el 3,1 dar limpsna : el 4. ayu-

-nar en la c.uaresma de Ramadan; ebSf peregrinar

a la Meca y d Medina. Cada uno de.estos precep-

tos xecibe tres modificaciones , d exeepcion del 5/

•

I

,

que solo paede Ted.ucirse a dos : buen corason y bue-

na ohm; y cori-esponde al dedo pulgar. Estos dog-

mas dimanan de la unidad de Dios y todo el ma-

hometismo se explica con la mano que contiene Cin-

co dedos y catbrce coyunturas, -

Los arabes tambien interpretaban de otra mane.

i

*£fe
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li supersticiosa la rgprj&sentacioa xLe. la ,.mano.....Sa

estructura , candloga al compendia "de-. la doctrina

- religiosa era, segun ellos v Una • defensa poderosa

contra los enemi'gos de la ley; y no podia tener es-

te sisno una aplicacion mas adecuada que en la

puerta del alcazar que habitaban sus reyes. La ma-

no tenia la virtud de obrar prodigios , figuj.and'ola

6.Q cierta manera. y empleandoia en 'conjarar 'log

males segun indicaciones de los aslrdlogos. B-epre-

sentada coino en el arco -ater'raba a los enemigos

:

— —

enlazado -el pulsar con el mdice y declo de en me- -'

dio en Torma de cruz, akuyentaba. a los diabios, y
*— *

Iiacia inutiles los rnale&cios de las brums. .

La creencia de los moros granadincs, en la eSca-

cia-'de semeja'nte talisman era tal, que se constitu-

yd costumbre, de llevar una mano de marfil' d

madera en aquella forma. Esta supersticion fueseve-

ramente reprendida por Carlos V y su madre D.*

-* Juana^ en las juntas celebradas en Granada por

- los anos de 1526, con asistencia de las autorida

/

*•
des chiles y eclesicisticas., para reformar a los mo-'

riscos t se estableeio cpae no traiesen estos ai cuello
J. - 0-

ni en otra parte los amuletos con la mano y letras

arabes. • .

* '

Personas deinasiado eredulas estan aun persuadi-

das que- machos seres vivientes
, y especialmente

los ninos, estan expuesfos a la maligna infiuencia

de viejas y gitanosdotados'del poder de fascinar, y
e causar lo que se llama mal de ojo. Para preca-

yer de- esta fascinacion , no es raro ver a algunas
madres colocar en el cuello 6 cintura de sus Mios,
una manecillade tejon 6 de marfil, y a otras personas

-

.-



adornar las bridas de los caballos , 6 el eollar de ,

un perro fayorito, eon el mismo antido to contra la

magla (1). ..

'
'

i ; - -

-La 11aye esculpidaen el arco de la puerta es el

signo principal de la fe niusulmana
, y un emblema

'

last imporiante y misterioso como la mano : repre-

.senta el poder de abrir y cerrar las puertas del

'.cielo, concedido al profeta. En una sura del Goran

se lee :
cc Dios- no olbrgo a su legado el poder .del

alto cielo y el del faefgo sepultado .en el profundo-;

ablsmo? No le entrego las Hayes con el titulo de

portero y con facultad de daventrada a los elegi-

'dos?^ (2). La Have era tambien blason de los moros-

andaluces : euando los arabes inyadieron la'penin-'

sula, la ernpezaron ausar en sus estandartes- y

r
* ~

banderolas, y segua auto.res- e interpretes respeta-

bies, Gebei-al-tariff, Gibraltar, es voz que signifi-

ca Monte d'e la JEntrada/j se llamo as'iporque era

considerado como la Have de la pixeiia por donde

comunica el Oceano coa el Mediterraueo , y tarn-

.bien por baber sido la puerta" con que abrio Tariff

la entrada en EspanaV Asi la llaye esculpida sobre

la puerta Judiciaria y sobre ot-ras.mucbas de, la M- -

hambra , .es un stmbolo cle la fe xnusliniica y blason

- de los morosgranadinos. -.--..

Otros ban esplicado la representacion de la ma-

no y de la llaye , diciendo que los moros quisiercn

significar la dificultad de penetrar en la fortaleza y

i

m

(1) Pedraza, If/star, de Gran.
,
part. 1 , Argote,

Paseos, tomo 2 ,
pag. 27 pas. 1.°

(2) Sale y Marraci , In At- Cor.

*

/
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>

de destruir la fe musulmana , y que serfa mas facil

que la niano se inclinase para toniar la Have y abrir

la puerta al enemigo, que -veneer a los hijos del

profeta^ y desarraigar de sus corazones los prinei-

pios de su creencia.

En el frente de la tone -de Ja puerta Judiciaria

hay un
:
ajimez d ventana de dcs ar.cos que da hoy

a la habitacion interior que hay en ella.-La puerta.

se compone de dos hojas , forradas en planchas de

hierro; la entrada sigue con revuel las para defeosa

en caso de ataque , cabiertas de tres bdvedas , for-

madas de ladrillos y ejecutadas con mucha per-

feccion.
*

- /
_

r

A^la derecha de la ultima revuelta hay tin reta-

bio con una bararida de madera, y en el un altar-

con un cuadro al oieo que representa a la Virgen

con el Nino en brazos: se dice que es ei se-

gundo traslado que sacd S.. Liieas, -de la Madre de

Jesiis. Esta noticia es unayulgaridad, porque el
* *

Evangelista no fue pintor, y porque el cuadro es

del tiempo del restablecimiento de las artes en Es-

pana, posterior a la conquista-de Granada. Ademas,

la circunstancia de ser pintura al died-, prueba que

fue- trabajada despues de los principles . del siglo
y I

XIV, en cuyo tiempo se comenzo a usar el aeeite

en la preparation de ^los colores. A este cuadro

acompanan otros en tabla de mejor gusto y dibujo

que ei que se advierte en el de la Virgen.

En la pared que hay a la derecha del altar
5 esta

colocada una losa de marmol de Macael, con una

-
;

*

inscripcion gotica <pe dice: Los muy altos catdlicos

y muy poderosos Sres. D. Fernando y D:* Isabel^ rey
\

s

4
*j- ^
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y.reina nuestros seiiores ., conquistaron por fuerza d*

Armas este reino y ciudad de Granada: la cual des-

pues de haher tenido S. A. sitiada mucho tiempo\ el -

rey mora Muley-ffacem , le entrego^con su Alhambrsi

y ofras fuerzas a dos dias de enero de mil cuatrocien-

tos noventa y dos* Este mismo dia SS. ,AA. pusieron .

en ella por $u alcaide y capiian a D. Inigo Lapest

de Mehdoza, conde de Tendilla , su vasallp j al cual

partiendo S. A. de aqui > dejardn- en la dicha Alham-

hra , con quinientos caballos y mil peones ; e* a los

vtoros mandaron S, A. quedar en sus casus

,

: en la

ciudad y sus alcarias. Como primer comandante dichb

* f

conde liizo hacer este aljibe. Esta lapida estuvo co-

locada en el aljibe de la plaza de Carlos V
; y por-

que no estuviese enterrada con los .escombros del

edlncio arabe con que se allano la.placeta , cuando

se fabricd el palacio de aquel emperadoryse n-

jo donde abora se balla. Los ac'ademicos de S« Feiv

riando incurrieron en una equivocacion gravisi-

ma ? al publicar la inscripcion de la lapida, sobre

lo cual DV Simon Argote hace oportunas observa-
-

ciones. -

'
* \ '

i '

'

En frente del altar bay una puerta que, aunque

restaurada , conserva la forma arabe primitiva; por

e*sta se sale a un callejon
,
por cuyo lado izquierdo

corre un pano de muralla, y por el derecbo se ban

edificado algunas casas de mezquina apariencia. La

calle tiene una revuelta, al fin de la cual bubo otra

puerta que daba entrada a la plaza de los Aljibesy

que fue demolida.

X *

*

*

-
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*
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Al fin.deia revuelta y dando ya yista a la pla-

za, hay a !a dececha uiv elegante: templete, que aun~.

que^descuidado y lleno interiormeute de inmundU

cia , se conserya fategro. Llamase ..la Puerto, fel ¥M .

no

%

porque habiendo gozado el realsitio de la A1-:

hambra.del.privilegio de traer'yinos-de Aleald pa-_

ra su consume que fue una de las excepciones del.-

derecho exclusive que obtuvieron los cosecheros de,

la vega , los arrieros y traficantes eran obligados a.

depositar las. cargas hasta concluir la. v'enta , en el

redato cubierto de este edificio y del que fue des-'

truido., contiguo a el, como ya bemos diclio (1).

* Esta obra
9
una de las mas soiidas que hicieron

los arabes, se halla deseabierta por oriente y po-*

niente , lo que hace presuniir que su destino fue

el de Miral u oratorio \
para que los deyotos que

pasasen junto a el se detuyiesen a orar. Asi secon-

jetura por su fabrica y extension , identicas a las

s
: -

i *

*

; •

(1) Providencia de buen .gobierno pnblicada en el

ano de 1564 en la Albambra. .

^ *

s

t :

.
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1

de ofcros cqnsagrados ai mismo uso
, por sus inserip/ :

ciones^ letreros £ ypqr la particularidad <Ie estar
^abierla 31a liaber tenido- jamas^ puerta ia iacnada -

oriental, Jidda
:
cuya parte dtbhn eleyar sus pkga-

r£as los devotos en la dracion matutina. . • ' c*~.

EL templete tiene diez varas y .media de ;ancno jr~

siete jr mediate, fondo : sxl puerta principal
) que

s

v-w

•

tro de na; £ua<iro adornadq de Ustones; Enias "en- '

aadro tormina con uh arcd de piedra de Sta. Pa-caadro

dia, en cuyo medio esta esculpida la Ilaye en pie- ^'

ara de dicho marmoL \
-

', . .r. :, V,.. ,

.

Sobre el aixo liajiina'insCripcion^en piedra, muy
maltratada ya, con letrai. africanas entrelazadas de -

f
1

* -

dyuda ei

apedreudor tig demomo:En ?l nomlrl de Mos '; qm
es misericordioso yjiene misericoidiai. Sed^ Bios ,
con nuestro senary rey nuestro Mohamad y con sus-.

aliados amigos -, salud
t y revelation ctara. Y Bios te

ha perdonado Id pmado
yy porvenir de tus pecados. Y•/

cumplio ]su benefiezo en tL Y te
:U guiado por Id car-

- rera\dereoha. Y te ha exaltado -Bios con su suhtimacion.
'

alta.La honra a nuestro, senor el rey Jhu Abdallah,
. a quten Dios onsalce, - - ^

1 * v

.

*-

Sobre esta inscripcion sigue elajimez o'ventana

^ de dos arcos, apoyados en unac'olumnade marmol.
Adornan a la portada otras dos columnas delgadas,

que suben desde el suelo a la ventana: las cuaUs

• >.

#

1- +s r
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.
• 'por su-dwmetro y capiteles; tienen miicha semejau-
'*

*a c.oa las goticas. Ia entrada del templete es un

pequeno portico con; aos
:

arco.s,y en ^ estaban-afiaii>

''
Zadas las pueftas/Lafdrnia interior es cuadrada cpn

*
. 'L6vedas-iy-4Iosc6stadoshaydoscapi.llascolater.ales

•

ya horizontal va Terflcalmente testa guamecmu «=

, ' ^ro : areo
• forhlad*W locetasf tidriadas de varias

•• labores de klicatado/embutVdo en aa coadro dela-

drillo con , otras ' de escoeias y listones. ;E1 espacio

*'
i entre el arco y el euadro se-adorna.-con las mis'mas

'•'-
iocetasVy un flown eii* medio-rodeado de varias

'

labores en esttLco y una faja de.lp mismo con ins-

" ' cripcion ialnt'eligible hoy. k los -l.ados ^del ajimez

,*^

cen i im que ;i%W!svqmc* y-j ^ &*& .-•"•—-. 7 -7

v Jceptaciotij "JEfeclQ ^Ictr faienciori, q^r^fera^a dos ,'

, columnas colocadas 36^ el arco. ~ :' - - > ^
'Para examinar compietame nteJ a puerta, del Vino

es indispensable dar vista a la plazade lps Aljibes.

A la derecha se presenta:1a elegante facha^a del pa-

. lacio de Carlos V : a la. izqulerda de'stueilan las im-

. ponentes tones #e las Gallinas y del Homenaje; at

frente se ofrece la liermosa perspectiva del cerro de

/ S. Miguel, del Sacro-Monte y sierra de Alfacar,

Iltora y Moclin. Para gozar de una encantadora W$-

ta, aconsejauios al xorastero que se adelarite hasta

•

^ #^

> .*,
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*

a, aparemesela plaza en toda su extension.

* ^

;

:

v. .

- - ,'.*;•
i - •

» - —

Wail£del brocai dVIds aljibe^ y que .

£ .aSome
a la muralla^desde, la caalse descubren la exteni

.cmdad alfrente, y las angosturas de Dan-
. a la gj

'

recna. La plaeeta lien e una; extension de iOi va*
, | ana anchara de 80: llamase de los Aliibes"'

'

porque hay dos de ellbs de admirable fabrica, con!
temendo -agaa de^rio Barrp.condacida hasta estos

a parte I, pnncipia en Jesds del Voile. Los -alji.
bes

:

son profaados
., y poniendo el agua 4 cabiertode la mfluencia^tmosferica,: la mantienen en igual

y> templadaen invierno. De ella 5e surten a*na<2o -

muchas gentes, Uno deios aijibes esta sin QSo,p r!

y tambieii uorcnift sn teh^<rn .„_r.. ;;-.:». - 8
. * *

» lienor a ia conqaista, segun refiere la lapida
.

de-lapuerta Judiciaria. Serfa convemente, qaeder.nbando Ja -mezqaiaa. tapia, qas forma el jLo de
pelota, apareeiese la plaza en Win .'„ „tmJL

/

-

,

i

?N

hf

h

/

*

L

-

^ ,
-

l

• *

r\
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<

- EL palacio que 1% frente & la plaza.

mi L nna -elegantfsima^foa digaa del esplendido

y caballeresco nieto'de la 'gratrde. Isabel. Ella am

embargo es tti» -emblema del caricter inconstan-

'

te f volublem su ceiebre feidador : -no bieiifue

"
empezada ,

pcmiehdo ' d prueba:ia habllidaa de 16*

mas celebres artistas , euando el'e^perador distrai-

, -. .-;.^::iii/,t.„.i.. f» Hecbd en -'olvidcr. La
*

\

t

-/

/

-
" do con sueesros importantes , la

hisforia de' este;^^ con al-"

gunos sucesos de la de Carlos ,-¥. « ,
-

:

J Celebrd e'ste sus " bodas 'con \i infanta de, Portu-

gal DA Isabel, en Seville por nrarzp de 1536, 6-

mcornodado con -I05 calores excesitos <ie arjuella ca-

pital, vino a Granada acompanado de su esposa.

Se aposento en la Alha'mbra , y admirq nmy parti-

"- cuiarrnente la sala de Comarech y de los Abencer-

rajes, el patio de los Leones ,- los juegos de agtias*

la hermosura del sitio, y la grindeza de Granada^

quedo,muy prendadode esta.ciudad (1). Le dieroii
<f

. .* » *-*
,

* - *

/:

• -

^

JP _*-

* (^Sandoval, Histor. de.Carl' F, Cean, Notic.

de arquit. torn. .1, cap. -11 ^ sec, ^ .' -

-"

^

*^"
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dores tie eilost resultaron* cuLpados *-'v tomo farias

providerieias .para redueirlos a la religion cristiana
~

. que profesaban en apariencia.. Fue una, quitarles

sus antiguos trajes
\ y otra que! la inqui§icion' que r

estana en Jaen , pasase a Granada. No ticiosos los .

moriscos de clip acudieron -a'l-em
:
perador ^ ofrecien- «-

.

do darle 80.000 ducadbs , jporque moderase el de-'r

creto
; y el emperadbr mandd (jue no se les- confis-

casen los bienes , Jy que por. el tlempo desu Tpiua-

id pudiesen usar traies moriscos. De los, 80.000;

ducados librd entonces
\
10.600 para que '

le liicUs.en

un palacio en la AUxdrribra. UAsf* los eim ientos de

esta obra fueroii cotocados con lagrimas - de muchas
* ^< # * -

* r ~

r y por cqnsiguiente con sino infausto,

'En. el otorio del mismq. ano cle 15?6 3 marchd
r'Hos V a Talladolid

, y al siguiente se comenzd
el edificio. Se ba.dudado

, quien fue _el arquitecto

que trazd y empezd la obra | unos ban dicbo. que
Diego de Sitoe, ptros que 'Aionso Berruguete: sien-

mbos

au-

tentico que prueba'haber sido; Pedro Macbuca e^

r primero. EsteV pintofy escultpr y arqui-
, -'. ..

-^

tectOj siguienclo la manera de B.afael, fue riombra-

do por Carlos V" maestro de obras de la Alhambra:

*-. -

1 ^

-- *

' • * 't ^\

A ,

*

» *

(1)! Argote incurrio en una equivocacion / que tal

vez sea yeri-o de imprenta : dice que el paiacio se prin-
cipideu 1537 , cuando hay datos seguros , de que se co-
locarbn los cimientos diez arlos autes. .

'*s
.

.
-

.

J '

r -

*

V

>

•

«

',

-

-

•



3

i .

* 4

* .rz

' < v
picuen- .-; g

J- \

-

v

* '

/

.do aumento'delsueldo. de. 150 ducados anaales,

^

•do a S.-M. caareataaaos.en aqnei .aesunu .{ij.w*-.
.

bajados estdsafLos'de los 15^, Vesuita empezada la

. obra en 'e^niismo tiempp. que arriba se ha d^cbor %
haber sido solos do's ibs maesttos -que trabajaron en

, ella durante este periodo : el padre Pedro Macbuca

*

lioncla
,
que norecio a, meuiuuiw m± p^v ?~ '

.

cual describiendo' an borrorosb,. incendio que bubo-

en Granada con motive, de baberse Yolado" lin al-

macen de ;p61vora/, dice:.
*'

. . .

Jp
. ?

V .

i

r

Cue las' reales casas , cual -Namanda, 1

""' De fue'eo v bumo; parecieron lago., £ •-

Del rey GbiquitO la encanfada'estanda

De alabastro, azul-'y oro inestimable .

'

Cay6, como del diieno la arroganda. . .

1 -

.

*- .<'

^ ,. >-

^* a

(2j- Documcnto publicado po? .Ceaji eii el cap. 11

clei lomo % sec. 3. de Noiic.-ck arquii.. .

: 'i •
.'
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' ;' j.Ma's crue inucho -.'si .-el trueno.incomportable

> . Parte asbio de la del graii inonarcav,. "-

Del gran Machuca labrica: admirahre t (1). ; ,v

•t. .
• *.••--• *«-,. *•. *

*
,"" Eabiendo faliecido Luis Machuca" en ei ano de

. 1579, Felip©
:

II •n.ambr'6. para s^i reemplazo a Juan

^

.

que habicT hecho para, pFOseguir eLpalacio deliiiea-

do - y einpezado : por Machuca .y .cpctinuado; por. su

"

m

}

-.-

Irfera^ para ma^or;. soiidez y :
elegancia' del[ edificjo.

Restitutio; Oreat'd. Granada
, ;

trato de eje^utarias,

.' * e

Juan de Herrera,. El rey mandd, que de las rentas

del alcazar deySe^uila se siiministrasenAOOO du- *

:
eados^para.continiiarja obra, y :

consigno despn

para ella las penaV de camara de Ids corregimie}

es

tos de Granada
,

: Loja y Alhama.
•

-

-
-

&L• -A 'plan de Machuca ,
pero con lentitnd, por la corta

.
dotacion-que^estaba-asignada para la obra, y por

•

.Y las inierrupciones que niotivaron la rebelion y es-

--

•. :

•

pulsion de los inoriscos. En 1L de'juiio de 1-617

se concedio licencia a Velasco para construir el

- f ~
•

^'-**

#

^ -.

:na-f\) Yicente £ cpineU elegia a! marques de Pe:

fiel inseria a la pag. 299 dsi to;no 3 del'Parnaso.

- • '
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. y

de 220 pies en cada nno de sus {rentes: las fachal

das son cuatro, labradas desde; ei suelo hasta ;jo ai-

to del edificio , a excepcion de la del norte que

esta contigua al palacio arabey es enterasiente^ l'isa.

La de poniente, que mira a la plaza de los AI>

jibes -, es la principal , eide'ntiea ( con la diferen-

cia de las portadas j a la -de mediodia y lev-ante;

Las tres tienen de -altura 30. pies : estan desde el
i *

cirniento hasta la habitacion principal formadas de

sillares almohadilladosj y terminan erivmo. corni-t.

sade orden toscano , sostenida de .colnmnas de la

misma labor. Gasi ai medio de estas :s&_ notan unos

taiadros , formados para ar-rancar las aldabas y ma-

niilas de bronce que alternativameiite estaban cla-^

vadas para mayor adorno , figurando columaas do-

ricas, enlazadas con el mote Pit3S xjltra^ y asidas

por eabezas de leones , y /los cafioiies unidos por

un mascaron adomado de hojas de acanto , asidos

por cabezas de aguiia- Hablendo desaparecido algu—

nas de estas piezas, fue necesario quitar las resfcantes,

que se icustodian en uii cuarto del palacio arabe.

Entre las columnas aimohadiiladas estan reparti-

das ventanas bajas de siete pies de largo y cuatro y
medio de aricho, levantadas del suelo ocho , con

las cuales debia comunicarse luz a las oficinas infe-

riores; hoy estan tapiadas ; sobre ellas hay abiertas

otras tantas lumbrerasV circulares li njos de buexj,

con cinco pies de diametro para iluminar el entre-

-

suelo, : --. ". :

Este es ei primer cuerpo que slrve de base a lo

restante del edificio: ei segundo se adorna de pilas*

tras de veiaticiACO pies de alto y de diametro cor-

f

-

r
-

.

-
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a lbs laclos , enlazadas. por la parte- superior con

data , en la etiai se lee : jMon, plcs ultra,: j este

adorno alteriia con el -de bastos cmzadosy encmta-

dps con' el misxiio mote.- Enire las; .piiastras hay

abiertas quince veiytanas c'orresnondientes a las de

la parte inferior * corionce pies de alto y cinc'o 'de

~ ancko
5 y estan-.hermoSeadas con fajas y moldaras

1 1 1

das y en. el ceniro-6 timpano una targefca- v -lazas, y
con comisas regulares que iienen. urr jarron .de • So-

res y dos esfinsres a.ios 1-ados adornadasdeellas* So-

bre el dintei de las veiitanasliav carteles cruesostie-
,

- - - '.

f .

^
1

segando de lasMuatrO fachadas, es trabajo- de Mo-.

fell, escaltor flamenco
, y de Juan de Vera,, espa-

fiol, que residid mucllo tiempo en Baeza a fines del

i

%

.

molduras de U rnisma forma ,", para dar luz a otra

habitation, proyectada ,sobre la principal.

..Lascuatro faehadas es
r
tari con el adorno de sus

por'tadas; las dos de poniente j medicdra son ma-'
raviilosas por sus adornos elegantes, capaces de ri-

yaiizar con los mas deiicados de losartistas griegos: '

las de levante.y norte, son senciLlas. )

^-

i
.

-
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Tiene toda ella s^enta y dos pies de.aito y sesen-

ta'de ancWformando una especie de cuadro
,
cu,

\a piedra es de la .parda ,<fe sierra Elvira. y

El primer cuerpo, tiene. t-res ,'puertas.: una grande

en medio' y dos cblaterales mas pequenas, La prime.

'

ra tiene deaitaradiez y nueve^ies, ;de anchura

nueve; y termma con un fronton, sobre el cuaL

descansan- recostados. dos YictoriaA.de mdrmol de

Carrara, trabajadascon mueho primor por Antony

Leval, en precid de 200 ducados (1). En el centro

6 timpano del fronton , bay, pa» *edalla circular

con una cabeza de -frente ,
que representa a un jo-

Wb '.-gaerrero-: "A ioscostados de-la pnerta cuelgan

festones de frulas , cincelados con la mayor dehca-

deza:.por Morell y Vera.. Los menudost .adornos.,de

las jambas , diutelT e«nM estdn bien ideados y

ejecataxlp's

Las puertas colaterales. tienen diez pies de alto

y cincode ancbo-, aunque sus jambas y amtei no

son de Unto primor coma las/de la antenor sos-

tienen frontai.es sobre que estin recostados dos ge-

"

nios de marmoi deXarrara,- abrazados con mano-

rs de frutas y Hores , y representan a la.Alur-

-dancia: en eL centro 6 timpano hay una .medulla de

r- >

(1V Ar*otc, Paseos -par Granada.m

-

- *-
-
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medio relieve con dos cabezas.de perfii-3 y en Ios

cdstados penden cestones^ y fruteros, formando gra^

-cioso contrasted Sbbre estas do's puertas pequenasj

dos medallas del mismo Tnarmol de Carrara,

con ocko pies dediametro; y en;ellas se' ven es-

cuipidos en bajo ..relieve , tres caballerps armados,

seguidos dc un eseudero a pleVen- accion,de acome-
ter; unperriilo corriendo al-par de los caballo^j'

y un campo 6 terreno, en el cual descuellan arbus-

tos y troncos de arboles desmocha&osV El meritq de
• estas medallas es grahde ; fue su alitor Antonio he-
val, que las ajasto en.precio-de 1 50 dueados , ba-
cie'ndoias exactamente igualesy aunque con dbble
trabajo

;
pues debe observarse que los personajes y

demas objetos estan encontradosy danplo
r
unos 1*

derecha y otros al reve's la izquierda ; lo' cual . for- -\

ma una exacta simetria. . - '.- - > ~Hv,

EntreJas puertas y costados de esta fachada so-
bresaien ocho columnar pareadas, sostenidas sobre
pedestales que tienen ocho pies de alto^ y;siete de
ancbo

, y estan adornados con relieves admirables.
Los netos (las partes que median entre la moldura
alta y baja) de ios pedestales del centro-tienen es-
culpidas en diirisima pledra, dos matrbnas. con ..

ohvas en la mano, y coronas -de laurel en" la cabe-
*a, y representan d- la pazj estdn sen tadas sobre-
banderas

, haces de lanzas ' y tfofebsmilitares
, a

que pegan fuego dos geriios con leas encendidas
; ypor ultimo sostienen dos coiumnas enlazadas con

una cmta en la cual esta escri to eLmote Plus ultra, :

y en medio de estas un globo terraqueo con coro-
na imperial. En ios netos de los angulos interiors

1

<

/
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estan representadas tiendas de campana , caiiones,

banderas
,
picas y otras armas- en coniuso grupo. >

En los/netos de Ips .pedestales extreinos , se re-

presentah batallas y .en la cuai toman, parte gner^

reros de fiero' seaiblante , acometiendose con ina^as,

picas , alabardas y otras armas: las piezas.de sus

armaduras estan cinceladas con primor
, y las- cotas

' * * * • *"

de -xnalla tan. menudauiente como si bubieran sido

esculpidas sobre blanda cera. La energia y Yigorde

los caballos v su . musculatiira inisma estan bien fi-

guradas. Los netos de los cuatro" angulos- 6 -costa~.

dos representan un combate singular ,.- en el cuat

an ginete con escudo imperial y lanza", ;atropella
*

y mata a yarios soldados 'aue le acometen.. Las fi»

guras y trofeos de estos netos , bacen aliisipn a las

batallas que el emperadoiv sostuvo en Aleinania. : '

La cornisa de.esle_ primer caerpo se adorna con

discos j triqlifos 6 detalies de tres canales, con ca-

bezas de bueypropios del- oiden dorico y con
:

molduras de^liojas rauy graciosas. M
Los relieves son obra de LevaI * y .causaa admi^

raeion aun a personas peco inteligentes-; algunos

encuentran defectos-, -como son, que el autor sa>

crifico la propiedad A la simetrfa
, que copio mi-

nuciosamente las Paces, Famas, trofeos militares

y las batallas de los eitremos
,
para colocar enconT

*

•trados estos cuadros
,

poniendo a la izquierda Ip

que deberia siempre estar a la dereeba.

-El segundo xuerpo de esta facbada es de orden

jonico , y tiene menos adorno que el primero. Las

ventanas, que corresponden encima de las tres

puertas de la cntrada, son mas sencillas que las

*
i .
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restantcs de la habitation principal, tienen moU

duras' lisas f y rematan en simples.-frontones con

eolaterales sobre zocalos. Encima de ca-
globos

* m> 9

da una deestas venta'nas bay un. medaUon.de

inarmol- bianco de Macael, de siete pie's dediame-

troy con marco ,6 guarnicion de serpentina, conq-

cida por piedra verde del barranco.de S. Juan.- En-

el de en medio esta esculptdq\el escudo.' de armas

:s sostenido por.dos genios; los de los extre-reaies sostemao por aos gemu* , fus u.c *.yo 9~«-v-

mos representan trabajos de Hercules ; el de la de-

recha , el acto de suietar al toro de Creta ; el de

la izquierda, el depostrar aLleon de Nemea. Los

tres medallones faerontrabajados por Andres,Ocam-

1

po, sevillano, en precio de pO ducados.-

: Entre estas ventanas Bay. ocho column as parea-'

das v .correspondientes a otfas tantas del primer

cuerpo, y trabajadas segfin 4as regla$-del ordeh jd-

nicp: sientan sobre pedestaies del mismo orden sin

mas ornato que un fembutido de serpentina.. > *

do la esquina del edificio^, que forma el

angulo meridional de esta fachada, se ye el arran-

que de un arco
,
que;liubiera dado mayor majestad

al edificio y servido para mas comodidad y. orden

de carruajes y acompariamientoV ••/'-.

As£ como el ornato de la faehada principal 6 de

an

moles de la del mediodia son sin duda alusivos a

sus victorias mari'timas. Esta tiene la misma altura
„ •

'

•
-

que la de poniente
, y treinta y tres pie's de an-

*

chura; consta de dos cuerpos : el primero jdnico y
el segundo corihtio

; y aunque ambos son elegantes

/
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Ei primero -de dichos cuerpos consta de una sola

puerta con 'die* y stele" pies de aitura'y nueve J

medioHo de anmcluira, adornada con dos pilastras

jonicas, y teiminada :
con un -frohton'V sonre el

cual estan recostada* dos Victorias , ,
erfregando

coronas deiauretd^os genios que -hay en el niret

la de la derecha tiene una palma en la; mano

„„.re que descansa ,- y la de la izquierda im ramo

de oliva. En el timpano hay una matVona de me-,

dio cuerpo con-frutds y notes, representando d la

Abimdaneia. En el friso, se lee .'
- Impeiutor. Gjes.

Rar. V,
:"

v a los costados <ie la puerta hay cuatro
j a : J 2 A 1 a.La^

eolum

lab ..

tada principal y.j esculpidos con figuras de cascos,

- cotas detnaiia/esciidos con canones, sobre los cua-

les se lee, mirando con atenciop^un' letrero arabe,

que dice: No vence sino Dios

;

- banderas :
turcas,

guinfas^punales, ballestas, flecbas , turbantes y

'

otros trofeos e instrumentos de guerra, alusiyos a

las victorias cofiseguidas por Carlos V contra los

inBeles en las cosias de Africa. Fortalecen a estos

.. dos estilohatas ; con bajos relieves del

So. merifco,. y. sobre elfes estan cnlocados dos

leones de tamano natural
,
que estan solamenU

desbastados. .
'

:

El cuerpo segimdo de esta facbada consta de una

gran ventana arqueada correspondiente a la puerta;

tiene yeinte pies de alto y nueve y medio de an-

/

'

a

-

•
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eho : y adornan sus eriiutas dos estatuas que re-

presentan, a la Historia escribiendo los sucesos en- ta*
^^ ^ • ^ ^^

* •

bias. A los costados de esta gran ventana bay oiras

dos mas pequeiias, con nueve pies, de jilto- y tres
:

de ancbo
,
que tienen en sus jambas coluninas co-

rintias en la parte inmediata a la principal
, y pi- ,

* iastras en el lado opuesto.. El aiitepecbo de todas

las Yehtanas -forma una espe.de de pedestal^ en cu-

- y<$ neto se v.en en bajo relieve eaballos .marines
, y

sobre.ellos genios con bocinas* Jl los lados de este

baieonaje bay cuatro. coiumnas pareadas , descan-

sando sobre pedestales
,
que tienen en sua. netos

figuras marinas. > El de; k kquierda represented
Neptuno con su tiidente. conclucldo en un carro

arrastrado de dos eabaUos* maririos ; el de k dere-
cba al mismo dios robando a Anntrite. Ealos ne-
tos interiores.de los pedestales" esta es.culpido el

toison de oro; en los exteriores las coiumnas enla-
zadas con' ei mote Plus" ultra. Las figuras. que
adornaa^estaportada y principalmente lasdelcuer-
po superior

, son mas prolijas , mas elegantes^ ;es>

beltas que las de la- anterior 5 .fueron ejecutadas
por Morell y Juan de .Vera. *

. . -V '

... La portada de ievante es sencilla y de un solo
puerpo'Con coiumnas de drdendorico y con fronton-

• en' el friso se lee : Imp. Cjss." Kar. V
5 y toda ella

tiene de.luz ocho varas y media. La del norte esta
contigua a la entrada actual del palacio arabe y es
la mas simple de todas; tiene coiumnas de drdea
toscano, y en el friso se lee: Kar. V: boydia.esta" -

terraplenada, presentando una forma reducida y po-
co elegante. > -.--. '.. .: C •- ' '

.

- -

*
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En cada una de las esquinas del edificio babia

clavadas en el muro unas manos de bronce colosa-
hs

,
preparadas para recibir el perno de un pes-

cante, del cuai penderian faroles que alnmbrasen.
Fueron arrancadas como los nianillones de que ya
benios becbo mencion. Si son notables la fabrica y
primores externos del palacio, no es menos digna
de admiracion la singular estructura de sus depar-
tamentos interiores. Las puertasdela fachada prin-
cipal estan tapiadas, y es necesario penetrar por la
de ia meridional, que da paso a un Testibuio con
veiatisiete pies de ancbura y cuarenta y uno a lo

Jargo, y que por ser liso y senciilo es poco nota-
ble. La entrada por la puerta de oriente ofrece
otro vestibule magnifico , de figura eh'ptica , con
eintiun pies de ancbura y veintiseis de longitud,
sm el grueso de los mnros. La boveda de este ves-
tibulo, tambieo eliptica, esta sostcnida por ocbo
pilastras con su cornisamento : en sus cuatro dngu^
los bay otros tantos nicbos para colocar estatuas
que babrian dado mayor realce a tan hcrmcso de-
partamento,

Ala entrada principal 6 de pon rente bay otro
soberbio vestfbulo con veintiocbo pies de ancbura,
cincuenta y ocbo de longitud y veintitres de altu!
ra

;
tiene tres puertas a las que corresponden otras

tres que dan entrada al patio. La bdveda es tam-
bien eliptica

, sostenida por yeinticuairo pilastras
de drden dorico con su correspondiente cornisamen-
to

;
en los intermedios de estas bay abiertos ocho

nicbos para otras tantas estatuas. En cada uno de
los testeros hay dos piezas de trece pie's y medio

8
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de ancbo y yeintiseis de largo ,
que se destination

-

•

1 •

para: porteros y guardias ..

El vestibulodel norte tiene quince pies deancno

y yeintiseis de largo , y sostienen su boveda doce

pilastra? de orden dorico , con sa cornisamento cor-

respondiente. Este comunica con el palacio arabe

por unas gradas ; j tiene d los costados dos piezas

desiguales, que parecen destinadas para guardar

los arneces y sillas de los caballos y mulas, y para

eaballeriza real

Ocupa el centro del edificio un patio circular,

rodeado de una boveda anular de piedra de Escii-

*ar , sostenida por treinta y dos columnas doricas

de diez y ocho pies de alto y -de veinticinco pul-

gadas de diametro , y por pitastras arrimadas al

muro interior , entre las euales hay abiertos trein-
.

.

ta y dos nicbos para estatuas de dos varas y tercia

de alto con medalias sobre elios. El marmol de las

eolumnas es del conocido con el nombre de almen-

drado
, y sacado de canteras inmediatas a Loja. En

ellas sienta la cornisa tambien dorica, sobre la

:

*

'

cual apoya el recinto de la galeria d corredor de

la habitacion principal de palacio. Sobre la cornisa

corre un pretil 6 antepecho de cinco pies de alto,

que sirve de pedestal a otras treinta y dos coinm-

nas jonicas eievadas doce pies y medio, y cor-

resnonde exactamente a las inferiores. Son de una

sola pieza y sostienen el aniilo que circunda la ex-

tremidad superior del patio yque debia recibiraia

techumbre del edificio. La parte alta de este debe-

ria distribuirse en las habitaciones y departamea-

tos propios de uaa mansion regia.
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Ea .la habitacion baja hay otra pieza de nueve
pies de ancho con ventanasy que unos suponen
destinada para capilla, y otros que era principle-

de una torre que se tratd de levantar. Abriendo
su$ cimientos en el-ano de 1561 se encontraron ios

operarios un teso.ro (1). •

[

, La ei angulo de N. E. en el que se forma por la

ngura circular del patio uua pieza triangular, esta

construida la escaiera principal, delineada por Bar-
toiome Lechuga, siendo director y maestro Fran-
cisco de Potes. Es irregular, incdmoda y no corres-
ponde a la elegancia del edificio.

_- Algunos ban tenido la peregrina ocurrencia de
asegurar, que el orguiio de Carlos V hizo construir
ei palacio

, no con objeto de habitarle , sino por el
capricho de colocar sus caballos sobre las ruinas del

_ *'
-J * *

.

*

1 \ <

arane
$ y que tan elegante edificio estaba destinado

- t * 4 _ —
' para caballeriza. No es creible que se bubiesen em-
pieado los ingenios de los mas famosos artistas y
consumido mucbos capitaies por los sucesores de aquel
monarca

, para realizar un capricho tan pueril. Pe-
flraza ascgura que se gastaron 800.000 ducados ea
lafabrtca: D. Simon Argote afirma que este cai-

calo esjoluntario, pues apesar de haber exami-
nado documentos fidedignos , no pudo deducir sa
importe verdaderOi

.

c

No es posible concluir este capitalo sin lamentar
I abandono.de un monumento, ei mas elegante

-

. .

i

ft

-

(1) Argote, Paseos por Granada.

-
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de cuantos se fabricaron en Espana en la epoca del

restabiecimiento de las bellas artes. Muchos de los

bajos relieves de los pedestales de las portadas es-

tan desfigurados u algunas estatuas matiladas; y no

es raro ver a las turbas de muchachos jugar a la pe-

lota en las fachadas y ofender con piedras las de-

licadas esculturas. Serfa muy plausible que el Sr.

gobernador de la Alhambra pusiese dependientes,

de los muchos que tiene a sus ordenes, para estorbai*

este dano. En los jardmes y paseos hay guarda-

boscrues que evitan a los transeuntes arrancar las

plantas 6 coger las flores^ que pueden reponerse.

£ Per que no se ha de yigilar con el mismo esme-

ro para la conservacion de una obra * en la cual es

irreparable el mas pecjuerLo detrimento ?

- . -
-

. .

-

i_'

_
•

*

-

-

•

-

;

*

JX

I - :

*

'

I

<?& ffiOQQ ffi <«^

--

-

*

-

C

"

^
"^

•

. •

*

.

.



*

.

-

\r»T 7oOf >to Cix %S^\ >t£ Vv >C* r=A

\,
>(- i(

'- "

. , «

*

'-. '

-r
» a

•

•

•

-

.:- •;

<-

''b . S

' *v<

-

•

CAPITULO VI.
•

'

-

-

-

' pawnor C&tabe.

--v
' '

-

- *
-

-

:

•

*

*

A! TNT t? j l , %
-

Al N. E. de la pla2a de Ios Aljibes , bajando perun pequeno descenso que se forma entre la facha-da del norte del palacio de Carlos V y entre un
cdificio que esta destinado para hahitacidn del go-bernador y conserje, se llega a una puerta de vul-
gar apaneueia

,
que comunica con el palacio arabe.

ZfSl
UU
r ,°

akdzar
' *Ue Se Pr°Waba enun espaco de mas de cuatrocientos pies de largo Tdoscientos cincuenta de ancho, conteniendo Jncopatms, con- muchos corredores

, salas , alcobas ynustenosos y voluptuosos asiios. El mayor de ague-
lies estaba en el centre, y.es conocido hoy con elnombre de patio de los A^yanes 6 de la Jloerea,

ed7ndo

rOS

cr
tr
° eStabaU Cn l0S dngDl0S de tod° *ediBcio, con nna extension de ciento veinte pies

& z i
s

?
nt

*ir de anch° ea cada &De estos no ha quedado sino el de los Leones
j losde .evaate y poniente desaparecieron

, el del nor!te tempoco exisre
, aunque quedan vestigios de lashabuacones adyacentes. Para conocer LjW £

pamcularidades de este palacio, lo describes Z

-

;

/
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la "forma siguiente: i.° Patio de Ios Arrayancs y
gala de Comarech. 2.° Patio de los Leones y salas

de los Abencerrajes , del Tribunal y de las Dos-

Hermanas. 3.°JBanos reales., jardin de Lin

demas piezas inferiores. 4** Tocador de la Reina y
ialas contiguas a el.

' x
- *

1. PATIO DE LOS ARRAYANES Y SALA DE GOMARECH.
-

.

Entrando por !a puerta ya dicha liay una espe-

cie de vestibulo 6 corredor
,
que pertenecio a los

departamentos del palacio arabe y que boy no ofre-

ce cosa notable i a la derecha de el ana ptier-

ta que comunica con el palacio de Carlos V : a la iz-

quierda bay otra que lleva a basa del gobernador^

al frente un arco que da entrada al patio de los
*

Arrayan es.-
c

.

t .Este tieneciento cincuenta pies de largo y oclien-

ta, y dos de ancho, condos elegantes Valerias en los

costados de sur y no-rte. La del sur, 6 de la dere-

cba, eonforme se entra , tiene veintiseis de alto y
siete y medio de ancho., esta sostenida por ocbo
columnas de marmoi bianco de Macael, con once

..<
\'

de altura. En esta galeria apareee una puerita
,
que

era la principal. entrada de palaeio, inutilizada hoy
con la fabrica del de Carlos Y : formase de un arco

circular sostenido de dos machones : tiene de cla-

ro diez y seis pies y catorce de ancho, y encima
tres ventanas que hacen la fabrica mas lieera : esta

"

cercada de graciosos adornos en estuco. Las tres

rent-anas se vea.cubiertas de un calado que imita

aojas y ilores
, y la adornan tres arcos sostenidos

de seis columnitas : entre las dos de en medio haj
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an adorno con caracteres cuficos , escudos y niotes

africanos que dicen : SaZo Dros £s~ vencedor. Al pi^

de esta ventana corre una faja con letrero ininte-

ligible hoy , adornado de flores , nexos -y hojas. El
lienzo de pared en que se halla abierta la puerta,

estuTO adornado con fajas de motes en caracteres

cuficos , con otros adornos de estuco , con medallo-

nes de ietreros, nexos y escudos , de los cuales se

ren algunos en forma de estrella, con el mote:&?fa
Dios es vencedor : hoy esta enlucida en su mayor
parte y desfigurada.

-

En los testeros de esta galerfa hubo dos grander
nichos 6 capillas , de vara y media en fondo , exac-
tamente iguales

;
pero hoy esta tapiado uno da

elios. El arco, que forma el que permanece inte-
gro, es ovalado y sostenido por columnas de mar-
mol bianco. El recuadro 6 fachadita exterior' de es-

te arco esta guarnecido con una faja de letras y
flores

, repitiendo el mote : Sola Dios es vencedor.

Encima de ella* hay una cenefa que figura una di->

minuta galena con columnitas, y so'bre e'stas trian-

gulos curvih'neos, arcos estrellados. y escudos con
identico mote. Sigue una ventana adornada con
flores, hojas y carteies con iguai ) letrero , -y en
torno de los inismo's corre una faia con caracteres

africanos en que se lee muchas veces : La omnipo-
tencia a Dios. Esta inscripcion tiene la particular!- 1

-

dad de leerse tambieu de abajo arriba, como en las

monedas cuadradas de Almohadi , rey de Fez , fun

dador de la secta de los Almohades (1).
« £

(1) V ease nuestra Historia de Granada.
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La parte interior de este nicho 6capi.Ha tiene una
cenefa de azulejos

, que sube desde el suelo hasta
la altura de media vara, igual a la que. adornaba a
todala pared de la galeria; sigue una repisa com-
puesta de arcos pendientes, bdveditas y columna

s
pequenas entre las cuales hay adornos con caracte-
res cuficos y africanos, que dicen: la gloria a Bias:
la eternidad a Dios. Sobre esta repisa hay una cene-
fa diyidida. en dos por una serie de medaliones
con caracteres cuficos , en uno de los cuales se lee *

DSse gloria d nuestro rey y senor Ahul-Hagiad, a
quien Dios ayude , y -en otro : Disc gloria al rey
nuestro senor. Corre encima una faja con los motes
Solo Dios es vencedor, y despues una cenefa con eo,
lumnitas en formate gateria que sostlene la bdveda
eon labores estalactiticas, Los adornos y medaliones
estaban coloridos con azul y encarnado vivisimos;
las letras eran doradas, resaltando notablemente, i

Las ocho columnas que sostienen la gateria en
esta la capiiia son muy esbeltas, y van'an en

los adornos de sus capiteles. Las de en medio ofrecen
arcos pequeaos y pendientes como ea las bdvedas,
las de los extremes Iazos y axaracas, earedaado le-
tras africanas que dicea , JH„ gJoria alrey nuestro
tenor. Sobre los capiteles arrancan los arcos, y eP
las cuatro caras de la base de estos bay otros taatos
medalloaes con caracteres cuficos, y ea los recaa-
dros de los arcos fajas con motes africanos : Solo
Dxob es vencedor. El ornato interior de la galena
termina con otra faja de caracteres cuficos que la
crrcuada toda. El tecbo es piano, embutido de ma-— con capricbosa forma angular, las cuales «t».

« t
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yieron pintadas ce vivos colores
; y en el hay unas

cupulas pequenas de yariada y graciosa escoltura.

El ornato exterior de la galena consiste en un
calado de estuco 6 enrejado de bojas y flores, entre
Ias- ? caales estan embutidas graciosas targetas, repi-

tiendo el iema : Solo Dios es vencedor. Guarnece a
los arcos y calados una faja identica a la interior.

Sobre esta galena baja se eleva otra alta
,
que es

el unico vestigio, del palacio arabe de invierno, des-*

iruido para fabricar el del emperador. Entre ambas
hay un entresuelo de ocho pie's de altura , a que
dan luz un ajimez que hay en medio y seis venta-
nas a loslados. Esta gaieria corresponde exacta-

mente a la baja
, y se sube a ella por una escalera

incdmoda y estrecha, contigua a los muros del pala-

cio inoderno. La altura de la galena es de siete pies:

U

se entra a eila'por una puerta circular de tres varas

y media de ancho ; tiene dos capilias casi iguales

a las de 'abajo ; sns adornos , motes e inscripciones

son casi identicos a los ya explicados en la galena
baja. -

; :

La gaieria superior estaba amenazando ruina : sus

columnas habian perdido el nivel * y era lastimoso

considerar su proxima desaparicion. Ei Sr. Parejo,

actual gobernador de J.a Alhambra* ba restaurado en
ei aao pasado de 1.84-2, bajo la direccion del Sr-

Gontreras, ^rquitecto, todar.esta obra que se ha con-
solidado para mucho tiempo. - .

- Circundan ai patio de los Arrayanes dos paredes

con veiate y cuatro pies de altura , restauradas tarn-

bieu por ei Sr Parejo , las cuales seran adornadas

con ua zdcaio de azulejos imitando a los que tenia

•

s
'

,
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en tiempo de moros._ En cada una de ellas bay seis
puertas circulares

, de cuatro pies y medio de an-
ebo y ocho de alto, con yentanas caladas encima,
fue comunicaban.con los aposentos interiores, de-
biendo baber otras cuatro mas , como indica el nu-
mero de ajimeces. Adornan a estas puertas y yen-
tanas motes y caracteres cuficos may gastados, que
dices i Solo Dios es vencedor ; y sobre las ventanas
corre una ancha faja con los mismos caracteres:
reuse tambien diez ajimeces con letreros drabes.

Ei.estanque, lleno de agua y pobiado de peces de
colores, tiene ciento yeinticaatro pies de largo, vein-
tisietede ancho, y cinco de profundo. En am-
bos extremos se ven tazas de marmol bianco con
ealtador en medio , de las cuales sale un canal de
cuatro pies que conduce el agua al receptaculo. A
los lados d bordes de e'ste bay dos bileras 6 paredes
de arrayan y cipreces, de dos pies de anchura, con
an canal para sa riego. *

iste estanque serria para las abluciones 6 purid.
caciones de la familia real y de los que asistian a
la mlah, & oracion tenida en la mezquita privada
del palacio. El pavimento del patio es de losas blan.
cas de.Macael.

Fr
-

n

'

•ente por frente a la galerfa que hemos descrito
•one otra casi igual, q„e sirve como de antecama-
ra al salon de Comarech , falta la parte superior
correspondent d la alia que le es opuesta

; y en« lugar se descubre un mezquino tejado
,
por en-

exma del cual descuella la gran torre. Esta galerfa
Uene veintinueve pies de alto y nueve y medio de
aacho

,
sostenida por ocho columnas , cuyos capite-

'
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Iesse adornan con escudos. Los letreros , calados*

arcos, niclios, tienen mucba identidad y guardan

easi completa armonia con la del extremo opuesto.

Solo hay escasa diferencia en la anchura y altura,

«n los calados interiores de una
,
que son exterio-

res en la otra
, y en que los colores, azuiejos y es-

tucos se conservan mejor en esfe que en aquella.

En la pared de esta galena, en frente del estan-

que, liubo una poesia que ha desaparecido y fue

traducida en ei siglo XVI por Alonso Castillo, mo-

risco, cuyas versiones son a'go .sospechosas ,
por

haber sido amigo intimo y compafiero del famoso

impostor Miguel de Luna, oriando de familia ara-

be, ei cual in vent6 el li-bro de la Iiistoria de i>.

Rodrig-o , y publico ctras patranas. Sin embargo,

mucba s de las traducciones de aquel estan conside-

radas como fidedignas y conformes. No puede ase-

gurarse lo mismo de algunas publicaciones becbas

Fr el P. Echevarria , ei cual en sus paseos por
*

Granada interpreto \ersos y letreros a su arbitrio.

-En frente de la puerta principal y del estanquc,

y en medio de la galena , bay un arco adornado

de pendientes y nicbos azulados
, y boveditas do-

radas., teniendo ademas bojas entalladas en las en-

jutas. Sobre el arco bay tres ventanas
, y a los la-

dos de la de en medio dos columnas con carac!eres

cdficos v motes africanos : circunda al arco una fa-

ja con motes- En los machones
,
que son de mar-

moi hasta la mitad , hay dos nichos para dejar las

ehineias; costumbre muy admitida entrelos moros,

como signo de reTerencia : y ambos estan formados

en un. cuadro vistoso con tres inscripciones de le-

*

-

.

*
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tras africanas , esculpidas y doradas en el mismo

marmol. La imposta
,
que es de arcos pendientes,

se sostiene por columnitas, y en medio de estas

bay caracteres cuflcos
,
que se repiten entre dos pe-

quenas que hay sobre la imposta. El arco da en-
trada a la antesaia de Comarech.

Esta conserva bien sus primorosos adornos en
los anguios de la derecha. Desde el suelo sube una
cenefa de azulejos.: sobre esta hay una faja de le-

treros africanos rodeando a un adorno en forma de
-

feston, y con esta misoia egura, arcos, escudos, cifras

cuficas , motes africanos que dicen : Solo Bios <?*

nencedor. Los lienzos, entre dos ventanas que danr
vista a la galeria , tienen adornos de hojas y flores

sobre las cuales corre una faja de cuadrilongos con
cifras ciincas : termina el cuarto cou un friso que
sostiene la bdveda , en el cual-se lee en caracteres

arabes muy claros : Solo Bios es vencedor. El techo
que cubre a esta pieza es ciimclrico, con embutidos
formando estrellas, cuadrados , exagonos y otr-as

vistosisimas labures, pintadas con gracioso y varia-
do color. En los testerus.de esta antesaia hay dos
apartamientos

, cuya entrada se forma de arcos sos-
tenidos por colamnas de estuco con capiteies de ci-
fras cuficas

, y sobre estos motes africanos. En los
ingulos de la saia hay labores estalactitieas, con ar-
cos pe. 1Ueaitos, boveditas, niches y medias lunas.
EI techo de estos apartamientos es piano, y sju

adorno, embutido como el de la antesaia. •

Be este se pasa por un arco de doce pies de lar^
go y diez y seis y medio -de alto, renovado en par-
te, a la sala de Comarech. Llamase as(, porque tra.
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bajaron en su adorno albaniles y artifices moros
5

naturales de la, villa del mismo nombre , -ypprque

la labor que la hermosea es del gusto persico, imi-

>tandb a la que los orientales Hainan Comarragia.

La otra mitad del arco que sirve de entrada a es-

ta sala se conserva con. los mismos adornos que te-

nia en tiempo'de los moros. Esta sostenida por dos

*rcos, que encierran una techumbre adornada de

iabores con bovcditas , nichos y cuadrados con le-

tras y flores
,
pintadas de aztil , bianco y encarna-

do. Los dos arcos descansan sobre columnitas dees-

tuco de media vara de alto
; y entre ellas y la lm-

posta hay un adorno con caracteres cuficos, con

targetas con letras africanas , en que se lee: De'se

alahanza, a solo Dios y de consiguiente dSnse grarias

al mismo Dio?> y con medaiias con el mote :
Solo

Dios es vencedor. En los machones hay dos nichos

para dejar las chinelas , y estan adornados de fajas

eon motes de hojas y flores. Los nichos tienen. por

dentro una cenefa de azulejos con Iabores muy me-

nudas, formadas de piezas embutidas de diversos

colores , y sobre el-la una galena pequena de estuco

muy adornada que remata en una inscripcion de

caracteres africanos que ocupa sus tres lados. El

techo de los nichos es piano, embutido de madei-

ras de varios colores. Al lado de ellos hay dos ta-

bieros con motes entre un liston de hojas y fiores

circundando a todo una inscripcion en motes afri-

canos. Al fin de los machones hay dos losas de
i

marmol bianco de vara y media de alto y dos de

ancho, en lugarde cenefa; y el sueio de la entrada

s de.una sola losa con tres varas y media de largo
A

. .

* v
- .

•

V

^



*

--

^120-

y dos dc ancho. Ei arco es o\alado, adornado de

festones, hojas, flores, pechinas y motes africanos.

; Ei gran salon es im cuadrado pcrfecto de cuaren-

ta pies de largo; su aitura de se$enta y oclio; hay

abiertas en el nueve ventanas , ires en frente, y

otras tantas en cada costado., A derecha e izquierda

de la puerta principal, seven dos alacenas fingU

das con tres varas de alto y vara y media de an-

cho, y sirviercn de puertas de comunicacion con

ios cuartos interiores que habia en ia profundidad

de la pared en qne esta la entrada. •

El adorno de esta soberbia estaiicia empieza des-

de-el pavimento con una cenefa de azulejos de va-

ra y media de alto, variando en sus colores , y

•formando el mas exqnisito alicatado. Sobre esta

continua otra cenefa de medailones ovalados , con

letreros ciiQcos entrelazados de hojas y flores que

dicen: rOk Dios! a ti sea dada la alabanza perpe-
4

tuamente: /Oh Seizor! d ti la accion de gratias in-

cesantemente. Ei segundo esta escrito con tan pri-

moroso artificio que se lee por la parte inferior y
superior volviendolo ai rev.es. Sobre e'stos se ven

tableros con adornos diferentes : los contiguos a la

entrada consisten en listones ondeados y escritos

con letras africanas : los ocho de las rinconeras figu-

ran arcos apuntados entrelazados de hojas y flores,

y en la parte inferior en medio de las columnitas

de los arcos , entre nexos cuficos , targetas africa-

nas que dicen : La gratia que tenets > de Dios di-

mana : y , Dios es auxilio en cualquiera tribulation,

Los seis tableros restantes colocados entre las ven-

tanas son de arcos entrelazados con flores y frutos.

r
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Sobre las aiacenas fingidas hay tambien tabic-

ros con hojas *y flores ,
que igualan con los demas

de la sala. Los recuadros de la puerta, arcos de'lai

-ventanas y aiacenas son de una faja que repite en

bermosos caracteres : Solo Dios es vencedor. Por d-

ma corre una cenefa de arcos entrelazados con ne-

xos cuficos y letras africanas adomada de hojas y

flores
, y sobre eila una faja ancha con medallones

cdficos que dicen : jOh Dios! a ti sea dada la ala-

lanzz perpetuamente : ;Oh Sefior! a ti la action a*

grade* imesaniemente J y alterrian los motes l Solo

Dios es vencedor. Sigue una gran cenefa de figuras

estreliadas enlazadas con hojas y flores, y sobre t&

ta una faja con caracteres africanos. Despues hay

abiertas cinco Tentanas en cada la'do ,
dos de ellas

fingidas; siendolo tambien todas las del lienzo de

la entrada. Adornan a estas ventanas columnitas,

sosteniendo arcos afestonados con enjutas de hojas,

flores y tableros intermedios. Las ocho rinconeras

son tambien figuras de arco que llevau caracteres

cuficos
", y en lo interior de las ventanas fingidas

hay letreros africanos. Remata todo el adorno con

el mote repetido : Solo Dios es vencedor.

El artesonado sienta sobre una cornisa de made-

ra figurando una galena con exquisites labores di-

Tersamente coloridas , y sobre una faja con identi-

'

co adorno : la techumbre es admirable ,
embulida

de piezas de inadera con distinto color, y de otras

biancas j doradas y azules ,
que forman cfrculos,

coronas y estreiias , imitando a los iuceros y d la

boveda del cielo.

. Para entrar en los cuadros 6 alcobas de las Ten-

•.
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tanas hay arcos ovalados ,
pero _de dimensiones va-

rias : los seis inmediatos a los rincones tienen do-
- -

ce pies de alto, otros tantos de fondo y seis de an-

chor los tres de en medio, siete pie's y medio de an-

cho. Estos ultimos se hallan sostenidos por coium-

nas, en cuyos capiteles se lee en mote africano :

Solo Bios es vencedor : los seis restantes estan sobre

impostas cimentadas en losas de Macael.

. Las nueye separaciones (excepto la de laderecha

conforme se entra que se desfiguro para dar comu-

nicacion con las piezas renovadas en tienipo de Car-

los V) , tienen oclio pie's de-alto y seis de ancho

con ventanas , desde las cuales se descubre un bo-

rizonte magnifico, adyirtiendo que las de en medio

son de ajimez. Las seis estancias de los rincones

tienen cuadros de estuco de media vara de alto y
una tercia de ancbo , con un nicho.de bajo relieve,

en el cual hay caracteres cuficos y letras africanas

que dicen : La qloria a Dibs* y La eternidad d Dios,
X v v

Sobre la cenefa de azulejps de estos aposentos corre

una especie de galeri'a de arcos pendientes , entre

cuyas colamnitas bay motes africanos y cuficos. Lo
restante hasta arriba esta adornado de labores, en~

Ire las cuales se repite : Solo Dios es vencedor. Los

techos , algunos de los cuales estan pesimamente

renovados, son lisos de madera embutida.
* ..

;

En las tres estancias de en medio de los ajime-

ces, hay sobre la cenefa de azulejos una galena de

arcos pendientes, nichos y boveditas. En las dos del
I 9 T v

costado derecho e izquierdo.se sobreponen a la ga-

leri'a octogonos con ietras africanas que dicen : Di-
sc gloria y honor al rev nuestro seftor Abu Aldallah
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Elgalleg Billali / y los lienzo's de ambas se adornan

de hoias y flores Tepitiendo el mote Solo Dios es

vencedor,_ '
'' :

-

_ ,» * * *• « r?s» ?.£&: • ' a

*

En la del aiimez del norte, que hace frente a la

entrada de la sal a., bay encima de-la galeria sobre-

pnesta a los azulejos, otra galeria con caracteres

medio cnficos, medio africanos, y contiene unos

versos que
4
dicen

:

-

Of. - La Arabia te ensalza, - Z

todos te se humillan ?'•

desde la manana ' ,
: '

ft * >

que el sol liumina , -* ot m at la n

hasta que es llegada ^ •; c J •

i la noehe sombria, Us si) ?

• s -• Riquisimo alcazar

!

- nosotras las hijas -

"
- '

de la belia estancia •'-..'
- .

~&'4 ?- - somos preferidaSj * *

pecho q~^ ««x.
fo

.

~ la fuerza del alma - os .: - -.

"

y el bien de la yida. -

Estos versos estan a la derecha; a la izquierda hay

otros que dicen

:

- - Si fueren adoroo
-•- y < lumbres de sii cielo., s

el brillara como .

.-

fulgente lucero.

Jusef el glorioso
'

r

•

- -

<



- con estos
.» -

'

primores: un trono

™ din tan excelso, ; ' '* me did tan. excel so,
. #

-

i - * t

9

-

W tan " 6io, q«e otro

Testido no quiero. ..-;., v
" Asi igualo- solo

•

•

•

- .
- - .a!' trono supremo, .

/
.

-

Sobre estos versos bay el mismo adorno de hojas

v flores que en las demas venWnasj y ternnna con

el mote, Dies fat. Encima de los arcos de las ven-

tanas y ajimeces hay abievtas otxas tres pequenw.

En el afio de 1632 se eolocd el balcomolado de

hierro, cuyo uso no conocieron los moros. El pavi-

mento de este salon era de riqm'simo alabastro, que

m sustitaido con el mezquino de losetas de barro

inte

una

*

rpuestas de azulejos,'6garando mal en elcentro

uua estrella. - ^
Caando este salon estaba en su integridad ,

La-

bia otras inscripciones poeticas, que la academia

de S. Fernando publico* con la version de Castillo:

para que se forme idea.de la exactitud con que

procuramos conserva'r el sentido de ellas en las si-

guientes baladas ,
ponemos a continuacion el origi-

nal de la priraera.

Sobre la alacena derecba

:

v -

.

/ Oh Jiijo de rey > 4 descendiente de reyes, y & quien

las estrellas en altoma no igualan si a U sccomparan!

Si edificaste este tan rico alcazar, que es singular y

de aventajada Urmosura; falacio donde se demuestran

las sinaidares ecscelenms de esta gobernacion ,
que m
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las escritMras.se aclaran. Con dl, la leu de la salva-

cion ensalzaste en tanto grado 3 que no se puede sig-

mficar, iluslrdndola, y a sus. secuaces con eztrema
*.-

ventaja de segurzdad y honor; por Jo cual ie son a

cargo ; pues con todos tus "vasallos demostrais amparo>

misericordia, ju&ticia, lileralidad, « soalzacion, cle-
' _

V: 7 - '

F

* C

1

mencia, e ntnguna cmelUad e wjusticia. .

- » -

£ j Oh nieto de reyesl

si a ti se coirmaraa

las altas estrellas

>

• •

*

en gloria no igualan*

Es unaliermosura^ .

-*m tan aventalada
1 r
la que tu creaste

con tan rico alcazar

,

m * " * que el demuestra solo

dones de tu alma ,

. bienes de tu mando
*e - ' • que en libros se aclaran,

. La ley del profeta

*

••

^

*

* de tal modo ensalzas *

que, para decirlo '

no tengo palabras. \

A fieles creyentes

-

'

bene'volo amparas
5

.

';

de aqui siempre elios

por Justo ie aclamaa

clemente y h-umano

:

que nunca abrigara

rencores tu pecho

xii maldad tu alma.

-

1

-

,: ?" ?_ t_ t a > j r:M «- > ;< * i*ri "
i ? * i!

- -
*

§
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Sobre ia izquierda se leiaa los siguieates t

... Nazareselrey

r%- * - de reyes mas alto,
r

".?

V

t - .

- •

. en valor y ea fama
"

se halla tan alzado,
; ,

que el pueblo erieiaigo

le ve coa espa-nto. ' ' Y

Si a encumbraise llega

hasta el cielo alto
,

- *

fulgeates'luceros •• *

yeranse eclipsados. :

i «•

Priacipes eavidian

su linaie claro
,

-

y *
'

•
y temea los gnmdes *

*

potente a su brazo.

Prodiga tesoros *

*

-

-

<

de quees soberano.

Por siempre ea alteza

quede sublimado^

humiile a los reyes

f

Tencedor preclarb ; '

y al blaiidir su alfanje

temaale bumiliados
<- /

-ei moro ereyeate

y el infiel cristiano.

"'

-

*

:

ft

•

-

- .-- L - - •:

r • - , ;.* -

-'

.
.. .

- <

*

'

-
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. En la ventana de la dereciia habia estos % decla-

rartdo la hermosura de la sala

;

% .
Yo linda , ciimpHda^

soy el aposeato

f&lsido, el estrado '

. ..

de mi esposo tierno.

.

*

mira mi tech timbre •

.

cual luna del cielo. .

.. , Nazar , mas bermoso ...
•

: '.•'.--•
que el sol en su centro, \ y.

siempre resplandece*

.v brilla de leios -.., '

•• sia que Ie oscurezca
.

. ;

largo apartamiento.
-

Habio otras tres inscripcio-n.es, que tambien ban
-

-

"

"i

desaparecido , .y eran alusi-vas .a una fuente de ala-

bastro fijada en medio de la regia estancia.

Tal es la description .pr.oliia del patio de los Ar-

rayanes con sus .galenas-, y de la sala de Comarech

con su antesaia. konsiderando. atentamente ambos

departamenfcosi aparece sn.obra.mas solida, mas
elevada y gra-ndiosa

, que la restante del palacio

arabe. En los dos esta marcado el genero especial

de arquitectura que adoptaron los moros con arcos

de herradura d media luna , imitados de los egip- .

cios
, y agradables a uri pueblo que yeneraba la re-

presentacion de aquel planeta en sus turbantes t
trofeos

, y con coiumnas anaiogas a las corintias,
-

/

%
-
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aunqiie cle uienos diametro y desnguradas con ca-

prichosps adoraos. Stis motes, cifras, carteles, es-

cudos , flores v versos recuerdan los preceptos al-

coranieos
? y los nsos y voluptuosas costumbres de

% Ios reyes granadinos. La monotonia- exterior de la

torre de Comarech forma singular contraste con los

suelos de alabastro, con los estucos
5
con las tecbum-

bres doradas que'briliah por dentro. El esoismo de

los arabes esta m&rcado en estas obras : severidad,
t

sencillez , ninguna serial de riqueza" exterior «, lujo
.._*_•* * * '

>

exqaisito
,
pro , nacar y purpura prodigados en las

babitaciones de sus torres, toscas en apariencia.

El fundador de la salary patio fue Albamar el de

Arjona
, que reind desde ei ano '1232 basta 1273

de Jesucristo. Las cronicas arabes. le llaman Muha-
mad Abu Abdaila ben Juse.f ben Nazar ; fue sobri-

n.0 de Yahye ben Nazar; aprovecbo los infliijos de

su tio y ei estado deplorable de anarcruia en aue
1

' 1 » 1 * ' ' «

se hallaba ei pais desde la "batalla.de las Navas,

para sobreponerse a todos los bandos y partidos.

... pesar de ser muy joven, ie proclamaron rey
,
por

su valor, merito y gentileza, eri- Jaen , en Baza,

en Guadix y en Arjona., .ensalzandole por ultimo
en Granada. Para^ celebrar las Tirtudes y cuaiida-

des de Alhamar serfa necesario escribir una obra (t);

naste clecir que b. Fernando fae su mejor amigo, y

....
• -

'
:

.
'• d

• -

m) En el tomo II de tiuesf.ra Tlistoria de Granada
dacaos muchos y curiosos dctailes sohre este admirable
monarca,

„
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adopto por blason up. -estandarte y una banda de

oro en campo rojb con dos cabezas de sierpes, imi-

tandri al del rey Santo , y anadio en el escudo tin

lema con letras azules que decia : -No hay
' vencedor

sino Dios. De aqui e's hallarse este mote tan repe-

tido en las paredes de su palacio (t). Las Torres-

Bermejas , el recirito que forman la torre de la Ve-

la, la de la puefta Judiciaria , la del Homenaje y

Jos; cubos y bastiones.que enlazan a esta con la de

Cooiarecb, son obras de Alhamar, mucho mas fuer-

tesy grandlosas que los demas muros de la Alharn-

bra ] elevados durante el reinado de sus sucesores.

Unos ban deducido la etimologfa de Alhambra del

nombre de su furidador Aliiamar, que la comenzo

por la torre de la Vela, fabricando despuesia par-

te de palacio explicada ; otros de la voz Medina AL
bambra, que quiere decir Ciudad-Rubia, con que

la ' ilamaba el niisnio rey 5 Alkatib dice, que se

denomind asi, por hiberse fabricado de noche ai

reflejo de teas encendidas ,
que hacian par.ecer en-

carnada a la tierra. Tambien bay opinion de que

se deriva el nombre de Alhambra , aldea y fortale-

'

. * "
Trf

"

•-

'•
T * *

* *

(1) D. Diego Hurfcado de Mendoza atribuye a un
- liijo de Albamarlafundacion de la torre de Comarech:

nosornosdesu opinion, apoyados en los hisioriadorcs

arabcs, que'han pubiicado Casfari y Coude, y m la rara
"

y apreciable obra.-de Marmol 5 de la Description de

Africa. Los sucesores de Alhamar cnsancbaron el pala-

cio v pusieron versos y adbrnos a ia parte edificada

por este.
-
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za que hizo const ruir tin; caudillo moro en las cer-,

canias de Granada
,
para resguardar .d los hortela-

nos y ^ampesinos de la Tega
,v perseguidos por los

cristianos.; y que habiendo e'stos hecho una terrible

excursion en tiempo de S. Fernando, tuvieronaco-
gida los moros fugiiivos en el paraje que- boy ocn-
pa la fortaleza a que dierou nombre.

-.^Alhanlar fue' el amparo de los pebres ; ei constie-

lo de los; afligidos , ei protector decodes los sables
yjirtistas, el amigo deJos nobles caballeros de Cas-
tilla.: fundd hospitaies *| escueias , mezquitas 5 abrio
canales de riego en la vega > fomento" marayillosa-
mente la cria de la seda

;

-era" tan modesto, que
cuando los artifices moros edificaban su palacio, •

1_me^clabase con los alarifes y 'albafiiles , dandoles

sas, y en,„sus jardines aclimato frutas exdticas : en
su karem. tenia muy pocas mujeres , mereciendo
siempre su carino ia qne eiigid por esposa, que era
hija de un alcaide disfcinguido y celebrada como un
modeio de discrecion y de bermc-sura. Apfedo-tan-
to a-S. Fernando, que habiendo. sabido su nmerte,
se contristd amargamente

, y inandd a Sevilia 100
caballeros moros de Granada para^que diesen el pe-
same a D. Aifonso ei Sabio

, y para -que cubiertos
con ricos. albornoces de luto, y teniendo 100 ha-
chas funebres

, repr-esentasen su duelo en las exe-
quias del.reyWo. Era en fin tan humiide, que puso
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merito-y esfuerzo. La noticia de six muerte, acaecida

llofaron,

propio padre/ Fallecid de 78 aiios (1).

i con el nomfore

^ • j- * . .
.... . .>.

al recibimiento de ellos. Al cohtemplar esta sober- -

bia estancia, que scbrevive a su esplendido tunaa-

dor, v al refle'xionar cuiies imbran siclo las escenas

que en ella se.habran representado, la imaginacion

se encuentra embargada con los recuerdds mas agra-

dables y poeticos. Forque figuremosnos este salon

preparado con ricas alfombras, biandos cojines y mue-

lies y delicados almoadones, y embaisamada su atmos-

fera con el perfume de las Sores y de los ricos aro-

mas de,la Arabia, en lino de aquelios dias en que
- - - -

alfakis, alfereces, wacires, wali'es y emires, engalana*-

dos con el oro y perlas-de sus turbantes y cimitarras

estarian en torno del monarca. Lucida servidumbre
r -

,' " •'- *

de esclavos, deeanucos j de atezados riegros aguarda-

ria en el patio y antesala para recibir con pompa al

' *
-

»

- ' -

- .
-

( 1) Ye'ase el tcmo II do nucslra His toria

Granada.

de
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eapellares y marloias a la usariza oxientaL Aquf

serian de ver los cumpUmientos y agasajos
, y oir

las promesaSj las proposicioaes de tregaas 6 alian-

zas, y escuchar los razonamientos de aquella Dri.-

liante y discreta asamblea. No son estas ilusiones}

ill caprichosa descripcion
;
porque no se diga que

, pudieron verificarse tales sucesos en este recin-

to' sino que seguraraente se yerificaron. -

.J

ft 1

2.
.

I *

PATIO DS LOS LE0SES , Y SA.LA.S DE LOS ABEIfCER-

RAJES* DEL TRIBUNAL Y DE £AS DOS -HERMANAS.
-

-

Eh frente de la puerta que sirve de entrada

al palacio y del arco que da paso al patio de los

Arrayanes u"~ ~*— •*" "— —-*»•
, ««.y otro que comunica con una pieza,

tenida como- transito d vestibulo del patio famoso

ae los JLeones* Jista antesaia se balla enteramente
; •

.
*

'

s. renovada, dividida en dospor una vena, y no con-

serva sino escasisimos vestigios de sus antiguos

adornos. La reparacion necha en tiempo de D. Fe-
lipe V y D. a Isabel,- desfigard completamente a

este aposento , en el ciial se sobrepu so una boveda
euinclricaj. y se colocaronlas armas reales de Espa-

M y las iniciales de aquellos soberanos. Desde el

aoren comunicacion eon el patio tres arcos apun-
tados, de los cuales uno esta inutiiizado, v el de
n medio es maga;fico por los pnmores de pen-

dientes, nichos, coiumnitas', festones afiligrahados

y nojas y flores guarnecidas de recuadros con mo-

en

tes y targetas que dicen : La gracip, que tenets, de

Dios dimana\ y en otra : D'ios es auxilio en cual-

qiiiefa afliccion.



f» Eh el patio de los Leones teneinos que repetir

una observation hecba ya al descubrir la sala de

Comarech. Esta es maiestuosa, solida
,
grandiosa : el

patio es una obra de exquisito gusto, de labor deh-

rece fabricada para desiumhrar con la majestad del

t-i - L- ' • C 1 •" ' " -.1 v*.£^ J A IQHT vain in
Este patio se fabnco en el ano de lis J y leman-

do en Granada Muhamad, destronado por Ismaei
5

y coiocado segunda yez en el trono de Granada ya-

cante por la muerte iniame y alevosa que JJ. .re-

dro el Cruel di6 al rey Bermejoen el campo de Ta-

blada, extramuros de. Sevilla. Fue el arquitecto di-

tes, las manufacturas, el comercio.y la agricultuiaj

y bajo su proteccion residieion en esta ciudad tra-

ficantes: de Siria, Egipto , Africa e Italia, tanto

moros como judios y cristianos. Con ocasion de la

- ..

-

-
-

[\\ Inscripcion publicada por Cean , alfol. 239 del

U^ideJrquit.
*

»

•^
*
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jura.del.principe su hijo Aba Abdala^usef, hubo

maghmcos festejos en el palacio arabe. Poco des-

pues Sefcaso el mismo con Zahira, hermosa doncella,

hiia.de Abu Avail, may rico xiabaliero v dela — :~
I'-.—

cipal nobleza: y con. motivo tan plausible se celebra-

rbn convites en la ; Alhainbra y hubo justas y tori

neos, ea los que-tomaron parte cabalieros de Afri-.

— __ T -- w — ~ r: r; ;> J — .

—

~ZT-**««"'*in?T!?f,!? i^*
rey, que los liospedo esplendidamente en la fonda

enoveses-
it:

;

; Fueestablecida en Granada por los

su ministro y consejero Aicatib Abssalanii,. que es-

crihid una apreciable historia de Granada. .

El patio tiene ciento veintiseis pie's de largo* se-X -.07
tenta y tres de anebo y veintidos y medio de alto;

esta circundado de una galen'a baja, d corfedor de
siete pies y medio de ancho, sostemdo por ciento
y.einticuatro columnas demarmor bianco, sin con-
tar las .cnatro mas que hay empctradas en. las pa-
redes interiores: cada columna tiene diez pies de

tero cle la entrada, de tres en tres en los.de en frente*

y aLternando pareadas y solas en todo lo restante.
Ayauzan al interior del patio dos . templetes d ce-
nadores, con veintinu eve, pies de altura, sostenidos

1
P -

.

- y
-

-
:

*

(1 ) Vcase nnestra Historia de Granada, Wm?j II,

.

enja cuar aparecen ios datos que ban snministrado Ga^
sin

, tonae , Marmot
; Bleda , y ja moderna obradel

z?r. Cjravangos.

c
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jas de letreros adorriados hasta el techo. Este es

muy elegante, compuesto de ilea cornisa' de arebs

cup

En el'-stielo. &y una taza 6 saltador de xnantii'i

blaiico con^ cjiatro pies de dianietro. | £ :

- El adorno de las parfedes interiores ha desapure-

cido casi todo, sustltuyendole un entucido tan sen-*

cillo que degeriera en mezquino.-Cohsistia '-en una
cenefa: de'azalejbs dreeolores, formando gracioso all.,

eatado, /sdbre el;cual se veian en cada lienzo de
pared labores diversas muy parecidas a las de la

sala de Comareeh. Quedan vestigios de estos estu-
cos en el'tramo d c^rredor de la entrada, al lado .

del magnifico arco;las:cenefas, medalbs y targeted

nes repiten con caracteres ciificos y afr-canos : La
gloria a JHos : La omnipoteneia a Bios. En los re-

cuadros de la puierta de entrada, en el de la que
hay al lado y eji el de la que se halla tapiada, se

ve el adorno de una cenefa con tavgetones africa-

nos, que dicen : Ddse gloria & nuestro rey y senor ;

j remata con los caracteres cuficos, de : -Jlahanza &
JJzos, por halter enviado'el islamismo. A derecha e

izquierda de h^ entrada hay.dos puertas pequenas;
sobre la prime ra corre una faja con el mote Sola

Dios es venceiior , j enclnia sirve de adorno un
cuadro que comtiene muchas medallas con el mis-
mo mote. Sbbi.-c la segunda se ven los mismos le-

treros y ornat os, con la diferencia, de que son
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cuficos los caracteres del recuadro. En,la extension

de los corredores ,
por la parte interior y mas alta

de-la ealeria.se Tea dos hermosas fatas ; una con

motes calicos yotracoxi Mras:
-africanas que repi-

tea la misma sentencia. v i:.

En. medio del patio hayiina hermosa fuente.Sos-

tenida por doce lecnes tose.ps
, y cuya jjechura; ir-

regular revela la ignorancia .del dikijo centre los

arabes, a quienes estaba prohibido con precepto;

religioso representar seres anirnados, La taza gran-

de es un dodecagoao con diez pies y medio de did-

metro ^r dos de fondo , sobre el cual sieata un pe-

destal que sostiene otra menor de caat.ro de dla.me^

tro v uno y medio de fondo. Las figuras de los ieo~

nes tienen dos pies y medio de alto *nM toda la

fuente ocho pies y seis pulgadas. En cajda ;
uno de

los lados que forman los dngnids de la gran taza,

hay adornos menudos de hoias y floresv entre las

cuales se leenlas siguientes inscripcionesv que fue-

ron interpretadas por D. Pablo Lozano y el. licen-

ciado Castillo, del modo Siguierte

:

•
- _ • .. • -. -

'"."'
I

as: i'i
''

Bendito sea el que did tilprinctpe Jlfakomad una ha-

, que con su hermosum sirce de adorno d to-

das las habit acioneso , - 1
** 1 *

* %

3»

Jr-

"

- a v*« « .-...--'1 ^ :-t i\

'
' 1

T si no, ahi esta ese verjel.en qu*\My mwrmi-
llas , que no ha permitido Dios haya. otras quo les

en
}
m au.n en los dos aantuqrios.

. i 1

1

* *

'

I
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Y tin rnonlon de trasparentes netlasi cuyo Irillo

reaplandece con los saltos del aljdfar , continuammte

aqitaaa* - .
- *

:

-

< *

.

j No ves con qud confusion corre el qgua , y sin

emharqo caen de nuevo solve ella otras corrzentes?

-

6.* <

A rnanera de un amante que so deshace en laarima*

y que las reprime por miedo de que haya quien las

haga manifestos. .

-7.
e

j

-. -

I

*

•••••••••••••••••••••©••"••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••°*

•»

'
-

.

H
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;"
8.

-

.

-
:

Y quiza no es en reahdad^ mas que una hlancanu-

be % que so desprmde solve los leones.
J - . - -

W ~ - - -

-

9° -

-

_
*

-

J)e tal modo.se extiende la mano liberal det califu

,

'. r ' "

g«<? cuando franquea sus beaeficios, alcansan a los fit-

riosos leones de la milic'ia. • • ..... ...
-

1

• ,

10.
.

r g
*

/ Oh tu , #?i<? mtras esos leones , a qmenes la falta

de vida impide ejercer su furiaJ

• »-

/Oh heredero de la sangve de los Naseritas! no nay
gloria que se iguale con la de holer heredado el po-
der y grandeza

, que te hard despreciar a los mas en-

cumbrados magnates.

12.
' > * i • » **m=^* » T » V * V 1 »6f*i

' - • v ; j

Da pfi ^ Diss fett contigo perpetuamente, tenienu
do en sujecton a tus sUito$

y y domando a tus ene-
I .* » - * -

t v= c - .

.

*

w
.

-^

^
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• La Tersion de Castillo dice:
•

^^

.

*

Bendito sea aquel que doto al adelantado fey Insnf
de gracias que adorhan en hermosura d las ccsas pre-
ciadas* E si no , ved camo en este jardin hay rique-
zas

, que Bios no permite que en la hermosura haya
otras tales; de las cuales es esta hechura de aljdfar
de resplandeciente luz j cuyos estremos adorhan los
bailes del llanco aljdfar , que cae solve ellos en el cir-
culo plateado

, que ansi mesmo parece que se derrite
solve las clams 4 alhisimas piezas de mdrmol , que con
su hlancura 6 lustre parece d la vista que con ello se
deshace la piedra dura

3 4 no se entiende cudl es el
'

licor que ansi se deshace. jPues no ves cdmo el agua
Mf» al rededor de ella , 4 scire ella hay otros profit*.

" vios ? en semejanza de un apasionado amante que de
sus ojos echo, lagrimas , d par temor de su dmulo 9 di-
simulando su afecto se las vuelve a tragar. E si Men
la queremos comparar, no es la pila de esta fuente si-
no una roca llanquisima, de la cual salen profluvios

.
de mantenimiento a los hones 9 en semejanza de la
liberal mano de Jucuf, que reparte a los leones
de la milicia sus tesoros. Pues ; oh tit, , que aqui ves
los leones que estan en guarda j a los cuales el no te-
nervida, Us hace no ejecutar su furia! Per tanto,

I oh heredero de la sangre de los de Nacere / sidndote
como es tan congenita en ella , heredais alteza 4 po-
derio

, con que £ los grandes reyes tendreis en menos.
La salud sea con vos perpetuamente , con triunfo 4

-victoria de tus enemigos.

-

10
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Este patio se ballaba enlosado con marmoles bri-

liantes , los cuales fueron arrancados para sembrar

las plantas y arbustos que forman su jardin : los

tejados estaban cubiertos de listones cincelados, for-

mando labores
, y presentando sorprendente vista;

pero este adorno sunta ©so ba sido sustituido con

tejas comunes ,
que causan mali'simo efecto.

9
Serfa cosa digna de admirarse el patio de los Leo-

• nes en su integridad: el brillo del pavimento, el

primor de los templetes y galenas sustenlados por

jaspes blancos como la mime, el adorno de las

paredes esinaltadas de oro ,
plata y purpura

, y

la trasparencia del agua despefiada en la foente •

de los Leones, 6 saltando de las muchas tazas de

alabastro repartidas en su recinto, presentarian

una de aquelias decoraciones maraviilosas que nos

pia tan los cuentus fantasticos de las Mil y una

noches. -

/. -

Hacia el medio del corredor de la derecba esta la

puerta de la saia . famosa de los Jbencerrafcs , cuyos

adornos eran identicos a los de las Dos-Hermanas,

que mas adelante describivemos. Se entra a elia por

un arco ovalado
, y por este a una antesala muy

angosta, en cuyos testeros bay puertas pequenas
' para la comunicacion de cuartos interiores. El se-

gui;do arco para penetrarenla sala es tambien ova-

lado, con adorixos de hojas, flores , caracteres cu- .

ficos y africanos
, y medios globos'con inscripciones.

El interior de este aposento esta enteramente reno-

vado. En el incendio que bubo en la Alhambra con

motrvo de haberse volado un almacen de polvora

junto al Farguej y de que hizo referenda Vicente
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Espinel, esta habitacion quedd casi arruinada
, y

fue restaurada con moldes de madera, semeiantes a

los que usardn los moros para yaciar sus labores,

bajo la direccion del famoso artifice Alonso Berru-
guete. Aunque el trabajo que e'ste presto fae proli-

jo, no pudo reponer los estucos y relieves estalae-u

tfticos al mismo estado que tenian \ boy se ha-con-
seguido imitarlos exactamente.

Ha dado nombre a esta sala una tradicion que
absolutamente no carece de fundaraento. Se dice,
que los Abencerrajes abrigaban rencores y profun-
das enemistades contra los Zegrfes, quienes infun-
dieron en el animo apocado y eruel del rey Cbico
Boabdil

, sospecbas de que uno de aquellos caballe-
ros mancillaba su bonra manteniando amores adul-
ters con la sultana, y de que otros muehos del
mismo linaje conspiraban para derribarle de su trono.
Afiadese, que Boabdil disirado su indignacion, que
liamando a su palacio a los esforzados caudillos

Abencerrajes y ai odiado rival , mandd degollarles

en la bermosa taza de marrnol que bay en esta sala

y que la sangre quedo impregnada en ia piedra, no-
tandose en ella desde entonces la mancba que os-
eurece su fondo. Ha dado mayor interes a esta tra-
dicion la circunstancia de suponer

,
que mucbas de

las interesantes victimas invbcaban el nombre de
Jesucristo, cuando se apoderaba de ellas el verdugo.
Esta narracion asi referida no tiene mas apoyo que
el romance de Gines Perez de Hita. Es cierto que
ban ensangrentado al palacio arabe asesinatos crue-
les, y que durante el reinado de Boabdil, bubo re-
batos y escaramuzas en las calles de Granada; pero

•
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no hay noticia fidedigna de la muerte alevosa de los

Abeacerrajes. El P. EcheYam'a, despues de demos-

trar con razones may atendibles lo fabuloso del su-

ceso, publico na documento faiso y apdcrifo, en el

cnal qaiso, probar la realidad de lo mismo que an-

*

.tes habia contradicho.

He aqui lo que dice sqbre el particular an escn-

tor diligente y vendico

:

«Eva Abii Hascen hombre viejo y enfermo, y tan

suieto a los amoref de una renegada que tenia por

muger , Uamada la Zoraya (no porque fuese este su

nombre propio , sino por ser may -hermosa la com-

paraban a la estrella del alba, qne htemm Zoraya),

que por amor de ella habia repudiado a la Ayxa su

muger principal ,
que era su.prima -hermana , y con

•raadfsima crueldad becho degollar algunos de sua

liijos sobre una pila de alabast.ro, que se ve hoy dia

en los alcazares de la Alhambra, en una sala del

cnarto delos Leones ; y esto a fin deque quedase el

reino a los bijos de la Zoraya. Mas la Ayxatemien-

do que no le matase el bijo mayor, llamado AbiAb-

dilei , 6 Abi Abdala , que todo es uno , se lo habia

quitado de delante , descolgandoie secretamente de

parte de ncche por una yentana de la torre de Co-

mares con una soga becba de los almayzares y tocas

de sus mujcres^ y unos caballeros llamados los Aben-

cerrajes habian lievadole a la ciudad de Guadix, qui-

riendo favorecerle ,
porque estaban mal con el Key

a causa de haberles muerto ciertos bermanos y pa-

rientes , so color de que uno de elios con favor de

los otros habia habido una hermana suya donceila

dentro de su palacio ; mas lo cierto era, que los que-
1
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ria mal
,
porque cran de parte de la Ayxa

, y por
esto se temia de eilos })

(1).

De modo que el sucesodel asesinato se atribuye

a Abil Hascen, y no a Boabdil,

La sala de los Abencerrajes tiene !os mismos or-
natos de arcos , ventanas

, paredes y techo que la

de las Dos-Hermanas
, la cual permanece Integra, y

sera descrita con toda prolijidad. Tambien se Ten,

como en esta , dos alLanues 6 alcobas con primoro*
sos adornos en sus arcos y artesonado.

Saliendo del cuarto de los Abencerraies v conti-
nuando por la galeria adelante se llega al otro fren-

-

te del patio de los Leones
, que sine como de Tes-

tfbuloal departamento nombrado las Salas del Tri-
bunal. Se cree que en una de ellas daba audiencia el

rey moro
,
para oir las jeclamaciones de sus vasa-

llos y administrar cumplidamente justicia. El vesti-
bulo d corredor que da entrada al salon del Tribu-
ml, esta dividido en cinco divisiones como el de
en frente; y sus paredes, arcos y coiumnas tienen
los mismos adornos

5 algunos de estos han sido res-

taurados con mucha perfeccion en el ano da l&Ai,
Advie'rtase

,
que en las cenefas que hay en los cos-

tados del arco principal, entre las fajas de motes,
con caracteres africanos y en medio de las labores
arabescas, se ven medallas que altcrnativamente tie-

nen un manojo de flechas y un yugo con coyundas,

_
*

- -

(J) Marmo! I Rebel, lib. 1, cap. 12.
-

•

-
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sobre el cnal se lee con caracteres espanoles : Tan~\

to monta. La reina D. a Isabel la Catolica adopid es-

te ceroglifico para consignar el amor que siempre

habia profesado a su esposo, y la fuerza que La-

bia adquirido sa poder con el enlace de Aragon y

Castilia. La ejecucion de estos cmblemas es grosera,

y prueba que ios artistas del tiempo de los reyes

Gatoiicos eran muy inferiores a los arabes. En una

parte del techo de este corredor se ven llstones de

madera con las armas de Castilia,

Dan entrada al salon del Trihunal tres arcos, de

los cuales el principal tiene once pie's de ancbo y

quince de alto, y los de los costados con igual al-

tura doce de uncho. La extension del salon es de

noventa y cinco pie's de longitud
, y diez y seis de

latitud. La altura varia en los siete departamentos

son mas menudas, mas primorosas y delicadas que

las que adornan a otros aposentos : el oro, la purpu-

ra , los colores mas ricos fueron empieados profu-

samente : y tanto esplendor prueba que tales apo-

senlos estuvieron destinados para algun objeto re-

comendable entre los moros. En el testero del sa-
'

loa a la parte del norte, hay una cruz pintada, que

•

-

•

6 separaciones en qu.& esta distribaido. Los. tres,

en frente de las puertas 6 arcos , son cuadrados con

treinta y ocho pies de altura 5 los cuatro restantes,

cuadriiongos con diez y seis pies de largo y ocbode

ancho. En el muro del salon , en frente de los ar-

cos de entrada , hay otros tres que comunican con

otros tantos aposentos de diez y seis pies de largo,

siete de audio y -veintiuno y medio de alto.

Las labores que restan en estas salas del palacio
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recaerda haber estado en otro iiempo dedicado al

culto cristiano este lugar. Piendida la capital fue

purificada la mezquita mayor del palacio y destina-

da para iglesia catedral hasta la traslacion de esta

a la ciadad ; en cuyo iiempo se erigid en dicho ora-

torio la parroquia de la Alhambra. Ei ediOeio
9 po-

co sdlido 5 como casi todas las obras de los drabes,

comenzo a arrtiinarse
, y entonces decreto Felipe II

trasladar el Sacramento a este salon , en donde

.

permanecid cerca de treinta anos, hastael de 1603:

en este sitio se celebraron todas las fanciones par-

roquiajes hasta que se concluyo la fabrica de la

iglesia tituiada Santa Maria de la Alhambra.

Lo mas digno de atencion que bay en esta estan-

cia son los tres pequenos recintos 6 camarines abier-

tosenla pared del mediodia, de los cuales no que-

da mas adorno que una gran cenefa debajo de la cor-

nisa con rosetones, estrellas y flores, y dos fajas, una

arriba en forma de greca y otra abajoque figura ga-

lena. Ei techo es ovalado, y en el debenconsiderar-

se las capriehosas, raras y unicas pinturas que sub-,

sisten en la Alhambra del tiempo de los moros. La
prohibicion impuesta por la ley a los mabometanos

de representar objetos animados, bubo de ser la cau^

sa de que no perfeccionasen ei arte de la pintura,

como lo prueban la impropiedad de los objetos y la

falta de dibujo que se advierten en estos cuadros

pintados contra los severos mandatos desu religion.

El tecbo del recinto del medio es mas notable i

esta barnizado con fondo de oro y saipicado de

estrellas. En los extremos se representan dos es-

cudos de armas con campo encarnado y atravesado
*
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de faja dorada. En el centro se ven en ciiculo las

figtiras de diez raoros sentados a la asanza oriental,

sobre alrnohadones , con harbas crecidas , con sus

cabezas envueitas en capuces
, y apoyando una de

sns manos en eL alfanje.

- Mucho se ha discurrido sobre la representacion

de estos adustos mores
5
hay generalmente dudas

sobre el objeto para que fueron pintados; pero es

may extraiio que los autores que han tratado de la

Alhambra y desus adornos no hayan advertido que"
D. Diego Hurtado de -Mendoza reveia quienes son

los diez personajes. En ei lib. 1 ,
parr, i de la

Gtterra de Granada , dice :
<c Hay fama que Buihaxi

hallo el alchimia, y con el diner© deiia cercd el

Albaicin: dividiole de la ciudad
, y edified el Al-

hambra con la torre que llaman de Comarech
(
por-

que cupo a los de Comarech fundarla) , aposento

real y nombrado, segun so manera de edlficio, que
aespues acrecentaron diez reyes sueesores suyos, cu-
yos retratos se ven en una sala^ No puede estar

mas claro el significado de la pintura de los diez

musulmanes, tanto mas interesante, cuanto que es
alusiva a los reyes fundadores del palacio.'

No sucede asi con los techos de los dos recintos
lateraies, adornados tambien con piniuras, pero
tan extranas, tan caprichosas y fantasticas, que al

parecer representan cuentos maglcos, historias pe-
regrinas de caballerfa, cautiverio de damas, desafios,

encantamientos y raras aventuras.

El aposento de la izquierda tiene pintado en la

boveda un campo con ua lago, en cuyo centro se

eleya una fuente con pilar de dos cuerpos que re«

-

i

-
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mata en uaa columna soiomonica , sobre la cual

hay un perro que tiene la cabeza levantada y arro-

ja agua por la boca. Vense arboles y bosques po-

blados de pajaros : junto a la fuente bay dos jore*

nes sentadas en actitud de contemplar la hermosu-

ra dei agua que se despena de la boca de unos leo-

nes. En el bosque se represerita una monteria , en

la cual toman parte ginetes seguidos de sus escude-

ros. En el extremo opuesto bay un castiilo con sus

fortines
, y de ei salen dos damas seguidas de due-

nas
3
para recibir a unos caballeros que yienen a

pie en ademan de rendirles sus bomenajes* En me-

dio de la boveda bay una faja con estrellas doradas

que representa al cieio.

El aposento de la derecha igura un castiilo con

varios torreones, uno de los cuaies sobresale, y
deja ver a una dama acompaiiada de la correspon-

diente dueiia , dirigiendo siiplicas a dos caballeros

aue se baten lanza en ristre. Al frente de este cas-

tillo bay otra mujer en pie, sujetando con una ca-

dena a. un leon que yace recostado a la puerta.

Junto a esta se divisan un brujo 6 encantador que

tiene presa a la senora
, y un campeon que viene

armado a libertarla. En -el extremo opuesto de la

boveda descuellan dos torreones con dos seiioras

asomadas a la Yentana y muy desconsoladas , y al

pie dei castiilo se ve otra dama sentada sobre un

aimohadori, scnalando las casllias de un tablero de

ajedrez j sin dnda para consuitar su suerte. Junto

a esta se descubren dos caballeros, hiriendo uno a

un venado y otro a una fiera. Se distinguen junto

a este paisaje pajarracos y perros y muchas alimanas.

•
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No es facil adiviiiar el objeto de estas pinturas

;

parece verosimil que los arabes., prbpensos a bis-

torias fabulosas de encuentros entre caballeros

desconocidos , de cautiverios de damas encantadas,

de amores contrariados
,

quisieron adornar con re-

presentaciones de esta especie las bdvedas colatera-

les a la que conserva los retratos de los diez reyes.

Las pinturas estan sobre cuero 5 muclios aseguran

que estando prohibido a los moros delinear seres

animados , serian los cuadros obra de cristianos,

pero no parece esto probable y mucbo menos al

leer lo que dice D* Diego Hurtado de Mendoza*

Algunos presumen que el desafio de los dos cam-
peones es alusivo al combate que sostuvieron los

caballeros cristianos, contra los acusadores falsos de

la sultana de Granada , durante las guerras civiles.

Saliendo de las salas del Tribunal por el corredor

opuesto al que couiunica con la sala de los Aben-
cerrajes , se entra a mano derecba en la primorosa
estancia llamada de las Dos-Hermanas. Hay en pri-

mer te'rmino un arco ovalado, cuyos machones son
basta la mitad de marmol bianco

, y la otra mitad
de estuco

, y e
r

sta forma un tablero en cuyo centro
bay un adorno de arcos , cifras y nesos que con-
tienen una inscripcion que ba sido diversamente
interpretada. La version mas fiel es la de D. Pablo
Lozano

,
que leyo : Solo Bios es vencedor. La guar-

melon de este tablero es de listones entrelazados
5

la imposta, de galena de arcos pendientes con co-
lumnitas

, eutre las cuaies bay dos letreros africa-
nos y cuficos

, que dicen : Jyude Dios a nuestro se-
nor Mul-Hagiag : Ddse gloria a nuestro rev y senov

»
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Jbul-Ha3ia9v,
r& quien Bios ayude ; y La gracia que

tenets, de Dios dimana: Bios es auxilio en cual-

auiera 'afiiccion. Las restantes partes de arco tienen

Lias y flores , festones afiligranados, motes azules

de letras africanas y fajas de caracteres cuncos -

Por el arco se pasa a una angosta antesala ador-.

nada coa gusto : ea los testeros hay dos puertas pe-

qaenas para la comunicacion de cuartos interiores

El se«undo arco es tambiea ovalado :
tiene en el

recuadro una inscripcion africana que la circunda,

y a los lados caracteres cdficos con hojas y flores. En

las enjutas hay dos medios globes calados ,
en medio

de otros dos octogonos que tienen una inscripcion

alrededor. En la moldura del arco hay un mote que

dice ! Felicidad. La imposta , archivolta e intrados

son en su adoroo semejantes a los que ya hemos des-

crito ; vense unos escuditos con el mote Solo Dtos

es vencedor. .
-

La sala de las Dos-Hermanas se llama asi por te-

ner entre las. losas blancas de su pavimento
,
dos

grandes de cuatro varas y veintiuna pulgadas de

lar»o
, y de dos varas y cuatro pulgadas de ancho :

es una habitacion de las mas elegantes que constm-

yeron los arabes : los adornos son tan prolijos
,
tan

menudos , y por lo mismo tan proporcionados al re-

cinto reducido de esta estancia ,
que entraado en

6lla sorprende la ilusion que forinan el suelo
,

las

pavedes , el techo , y hasta la elevacioa sucesiva del

pavimento. Debe observarse ,
que desde el patio

de los Leones hasta el mirador que da vista al jar-

din de Lindaraja, hay una serie de escalones mas o

menos elevadosj y esto anade mucho encanto a la

i
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clecoraciou. En las cuatro paredes de la estancia hay

arcos : uno que sirve de entrada , dos colaterales que
comunican con las alcobas 6 alhamis formadas en el

haeco de la pared, y otro al frente que introduce

al salon cuadrllongo , en que esfan las puertas de las

habitaciones interiores . y el lindisimo arco que da

paso al precioso templete d mirador del jardin de

Lmdaraja.

El adorno de la pared comienza por una cenefa

de azulejos con siete cuartas de altura, formando all*

catado, entre el cual se yen. las armas de Alliamar.

Se sobrepone una faja, que circunda a toda la pieza,

formada de medallas y medallones alternados: aku-
nos de estos dicen

:

Soy de forma muy preciosa
5

son prodigio mis labores

y belleza,

soy creacion maravillosa

:

^De quien no arranca loores

mi grandeza?

-

Contemplad la pleclra dura,
ya desbastada y brnnida

diestramente ,
'

cdmo brilla en mi estructura:

fu£ tiniebla en luz vertida

prontamente.

Los marmoles mas preciados
en mi alcazar se pusieron

con ingenio

;

•

> ...

t
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no bien fueron colocados

,

del principe relucieron

con el senio.

'

I

P

1

r .

Mis esplendores deslambran

tanto
,
que son envidiados

por el cielo.

Luceros que en el alumbran

son por mi luz sombreados

en el suelo.

»

En la guarnicion de los medallones hay tarjetas

cuficas que dicen : DSse gloria perpetuamente al se-

izor de ella : Sea el reino perpetuo al senor de 41* So-

bre esta cenefa cone una faja con motes africanos:

Solo Dios es vencedor*

Sobre los arccs de los lesteros bay adornos de

agallones , fiores, hojas , festones afili gran ados; y
en las enjutas del aro.o de la entrada y en las del

que bay en frente se ven estrellas con caracteres

caficoso Las paredes hasta la allura de los arcos se

adornan ccn figuras estreliadas
, y otras identicas

a las anteriores, y con una faja de motes africanos*

Sobre cada arco bay una ven tana con celosias de

inadera
,
que corresponden a las babitaciones altas.

A la elevacion de las mismas estan formadas do-

ce columnas de estuco
,
que sostienen a cuatro lti-

netas en los angulos y a arcos de punta sobre las

ventanas, los cuales estan muy yistosos por la va-

-riedad de sus .adornos y colores. Superior a estos

hay una guarnicion de medallas con motes cuficos

y africanos; sobre ella una cenefa con treinta y dos

•
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escudos ( cuatro en cada lado) de las armas de Gra*

nada
; y termina con una faja de motes : Solo. Bios

cs vencedor*
-

sf En los oclio angulos superiores que tiene esta sa-

la se ven medallas, cartelones de caracteres cuficos

y africanoSj y ajimeces , entre los cuales estan re-

partidas Yeinticuatro columnas, que sostienen una

cupula estalactitica, admirable por la mudhedumbre

de nichos , boveditas y arcos pendientes que Tan

aumentando en magnitud hasta las ventanas, sobre

cada una de las cuales se levanta una especie de

linterna. La habitation alta de la sala de las Dos-

Hermanas tiene adornos mas sencillos; y la ele-

gancia de toda ella hace presamir que estaLa des-

tinada para la mansion ordinaria de las reinas 6

favoritas. Su localidad junto a los jardines y los ba-

fios
, su comunicacion con otras piezas interiores,

las celosias
, y el esmero de los adornos bacen muy

verosimil esta conjetura.

El arco que da entrada a la pieza cuadrilonga in-
mediata , tiene un letrero africano colocado en el

arranque, que dice : La om?iipotencia a Dios , y en
los machones dos nichos para . colocar las chinelas.
Por su parte interior se ve adornado con una iris-

cripcion africana, en medios globos, con cartelones
cuficos

, y con tres ventanas con una faja de motes
que dicen : Ddse gloria d nuestro seizor Abu Aldallah.

El adorno de la sala cuadrilonga empieza a la al-

tura de tres varas, y se compone de una cenefa con
arcos enlazados , de una faja con motes

, y de figu-

res estrelladas hasta la cornisa que flgura una gale-
ria. Esta sostiene la bdyeda estalactitica con trece
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copulitas de la misma becbura. En la pared de en

frente bay dos ajimeces sostenidos por tres colum-

nas: las de en medio de Macael, las otras de estueo.

Del mirador de Lindaraja puede decirse
, que es

uno de. aquellos primores , inventados por algan

principe arabe para sorprender agradablemente a

la beldad senora de sus pensamientos. Porque con-

ternplense el arco que da entrada y todo su recinto,

y no cesaran de admirarse su forma, sus calados, sus

-cifras, sus boveditas, sus menudeneias, que pueden

solo ser destinadas nara recreacion y asiio de una

dama. Esto parece probable al leer los versos que
contienen los marcos saperiores de los cuadros que
forman el arco y sus maebones j el sentido es

:

1.°
-

^ Has visto mucha grandeza ?

pues es mayor mi belleza.

2.

Y dice al verme la gente :

/ QuS Undid I jquS clara fuente!

-

3.

* Otro me ve P se recrea

y me llama ; Mar que ondea.•

Hay tambien letreros en prosa que dicen .• Solo

Dios es vencedor : Ddse gloria d nuestro rey y senor
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Abu-Abdallah : Conceda Dios su perpetuo auccilio y
victoria propicia a nuestro seizor emperador de los

fieles.

-

EI mirador es perfectamente cnadrado-y da vista

al jardin de Lindaraja : tiene en frente un ajimez

y dos a los costados : los arcos estan sostenidos por
column as de estuco y guarnecldos de fajas en forma
de recuadro, en que esta repetido el mote de-las armas
de Granada enredado de hojas y flores. En el espa-
cio que media entre el ajimez de frente y el arco
superior

} hay un cuadro con bermcso letrero afri-

cano que dice j Bios es por si la misma hondad : es

misericordiosisimo spire todo , y su verdad grande.
El autor de esta obra , recorriendo un dia el aka-
zar arabe > yiS postrarse en liumilde ademan a un
moro africano

, que casualmente se ballaba en este
sitio y que leyo la piadosa sentencia de sas mayo-
res. En el mismo cuadro de los de los costados se
lee con los mismos caracteres : Felicidad. El adorno
superior es de figaras circulares con hojas y flores,

y termina con la faja del mote : Solo Dios es vencei
dor. La cornisa se forma de cokmnitas, arcos, ni-
ches y pechinas, concluyendo con otra faja igual.
Sobre esta sienta un friso primoroso

, y encima un
artesonado calado con una graciosa reja. El licen-
dado Castillo leyo en la sala de las Dos-Hermanas
los versos que ya hemos

' dedarafla, y en kintcrmc
dia otros que publico en prosa D. Simon Argote.

*

/
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3.° BASfOS HEALES , jARDIJf DE LIKDABAJA. Y DEMAS
PIEZAS INFEEIOHES.

i
•

A la izquierda de la sala que media entre el mi-
. rador de Lindaraja y la de las Dos-Hermanas , j hay
una puerta que lleva a un corredor enteramente *

moderno, y que no confciene cosa notable; por el
se pasa a unas salas renovadas, sobre cimien'tos mo-
runos, en tiempo de Carlos V. Estuvieron diestra- '

mente pintadas por los celebres Julio y Alejandro;
pero fueron blanqueadas cuando estuvo. en Grana-
da Felipe V. Ve'nse letreros del tiempo del empera-
dor y las iniciales K. e I. Karolus e Isalella. Sus
techos son primorosos. Volviendo a la izquierda por
otro corredor que comunica con la sala de Coma-
rech

,
se baja una escalera que conduce al patio

llamado de la Reja porque en el se ve una de
hierro con pilastras jdnicas. Creese vulgarmente que
esta berja y el cuarto a ella contiguo sirvieron de
prision a la reina sultana, calumniada por los riva-
les de los Abencerrajes : de aqui ha tornado el nom-
bre de carcel de la. Reina. Es una equivocacion;
pues consta que aquella fue hecha y colocada en el
arlo de 1639 y que peso 400 arrobas. D. Simon
Argote conjetura que se colocd para resguardo de la

bajilla del real servicio , durante el tiempo en que
los monarcas habitaron el alcazar arabe.

. Este patio sirve como de punto centrico para di-
rigirse a las habitaciones interiores. Al frente esta
el departamento de los banos , a la izquierda el pa-
tio de Lindaraja , a la derecha la gala de las Ninfas.

11
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La habitation preparada para los banos consta de

dos piezas : la primera , entrando del patio , es un

cuadrado sostenido por cuatro columnas de marmol,

que forman una galena alrededor , y a cuyos la-

dos bay dos alhamies 6 alcobas , formadas por dos

arcos sostenidos de otras tres columnas : en las al-

cobas se levanta veinticuatro pulgadas sobre el sue-

lo un poyo vestido de graciosos azulejos, que Serbia

para colocar una cama.

En medio de la pieza hay una fuente : la pared se

adoma con un zocalo de azulejos, de. dos "varas de

alto, sobre el cual corre una faja con el mote Plus

ultra, anadida en tiempo de Carlos V. En los cua-

tro angulos hay otras tantas puertas pequenas ar-

queadas, que comunican con las estancias interiores

de los banos. Los recuadros de los arcos estan muy

adornados de labores arabescas, y de fajas con mo-

tes Solo Dios es vencedor.. El techo de la galeria y
alcobas es de madera embutida con fWras de estre-

Has que estuvierpn esmaltadas de plata.

- Sobre el primer cuerpo se levanta otro formado

de cuatro arcos en cada lienzo con barandillas de

madera. Es una galeria , en la cual se dice que se

colocaban los miisicos para tocar flautas
j

: anafiles,

guitarras y otros instruments , y para entonar

canciones agradables con que hacer mas deleitosa a

los principes arabes la hora del bano. Sobre los ar-

cos se ven los mismos adornos que hemos descrito

en otras habitaciones. Encima de las diez y seis

ventanas que hay ablertas corre una celosia de ma-
dera y sobre e'sta sienta un soberbio artesonado.

. Las puertas dan comunicacion a unos reducidos
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apartamientos de tres varas de largo y dos de afl
cho

,
en cada una de los cuales se ve. Wada una,

yequena alcoba formada por un arco de herradura

:

dentro de ellas hay un pilar de marmolblanco: so-
bre este un nicho para colocar las chinelas T allunaropa

, y debajo un conducto para el agua. Se °diceque 6tos eran los banos de los nines o infantes 5porque la extension de ellos no permite el nso a
otras personas. De estas piesas se pasa a otra decinco varas de largo y tres de audio

, que sirve co-
'

»o de antesala a una de siete varas en cuadro , a
los lados de ella hay alcobas 6 alhumies, yi sa

££. 7\ ^f^ C
<Ue da e°trad» * la estancia

pimcipal, de ciuco varas y media de largo y cuatrode ancho. Aquf hay dos hermosos b*S*tf£
vvlr

2

-? "T f lirg0
'
d0S * medk * -<=ho

2T f P
1

n,gadaS de f0fld°' Con dos Cactuspara templar el agtta . El otro es euadrado eon dos

TtTir r r
da Iado y treinta ^" ^

alto: sobre ambos hay su respective nicho. En me-
dxo de esta piesa habia una entrada a otras habi-
tae!0nes y al sitio destinado para calentar el agua.
El suelo de todo el apartamiento de los banos es de
osas blancas de Macael; el teeho es una bdveda dekdnllo eon lumbreras estrelladas, que comunican
escasa clandad

5 para proporeioaar ^^^
deleite

, y no sentir la impetuosidad del vieato
La sala <le los Banes tiene una comunicacion an-

gosta eon la Uamada de los Seeretos. Esta pieza yotras a ella contiguas se encuentran enteramente
renoyadas. Aquella tieue un nombre misterioso por
el tenomeno que suele excitar el asombro del yulgo

- »
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y es, que aplicando una persona el oid<va una de

as aberturas de los vincones, eye con clandad a*

palabras de la que habla en la del angulo opu.t

Lnqne las articule mny silenciosamente. La figura

Meat* la bdveda hace que, por las propiedades

oT elipse que form. ,
todos los rayos sonoros sal-

tan de un foco y sean reflected* al otro por las

Wes interiol Junjo al patio de.los Arrayanes

£y otra sala ochavada , construida con el gftg .

artificio, v produciendo igual efecto que la de los
aitiocio, 3 y

erelb. por lo ruinosa.
Secretos : es peligroso entiar en eik, pus

_

De la sala de los Secretes se Pasa
al jardm de

Lindaraja , en el cual se Ten cuadros de flores y ar-

boles; este patio es de poca extension; en medio

de el hay una hermosa fuenie eon pdar de figur

estrellaci; y circular de cuatro varas de d^rnetro-

de su centre se eleva un pedestal de dos varas de

alto ,
que sostiene una taza de dos varas y catorce

pnkadas de didjnetro. Su labor es puramente arabe,,

y consiste en agallones y en una inscripcion afri-

eana que ya no puede leersel Circunda al jardin

una galeria sostenida por quince columnas arabes

en dos costados, y en el tercero por macbones de

ladrillo. En este patio hay una Tentana que da vis-

ta al bosqne de la Alhambra, a Generalife y a las

angosturas de Darro.

Del jardin de Lindaraja se'pasa segnnda yez al

patio de la Reja
, y de este al subterraneo del sa-

lon de Comarech, formado por una hermosa bdveda.

Sobre la pueria hay un medallon de marmol de Car-

rara , representando la fabula de Jupiter trasforma-

do en cisne
,
para amar a Leda

; y a los lados dos

I
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Faunos, arrimados a una palmera el uno, y al trorii-

go de un arbol el otro.'En los machones de la puer-

ta hay dos estatuas de dicho marmol desnudas
, y

cuyas formas estan bien esculpidas.

Se cree Yulgarmente
, y el P. Echevarria ha cori-

tribuido no poco a la vulgaridad, que ambas esta-

tuas senalaban un riqmsimo tesoro que babian

ocultado los moros en este subterraneo , dentro de

unos jarrones de porcelana. Ya se ha dicho
,
que el

Coran prohibe representar seres animados
? y que

las pocas veces que osaron los arabes infringir este

precepto , fue para ejecutar obras miry imperfectas.

Las dos nlnfas son esculturas de ahmno de los ar-o

tistas qjit trabajaron en los ornatos del palacio de

Carlos V.

Al fin del subterraneo hay un aposento reducido,

y desde el sube una escalera que conduce a otras

habitaciones del palacio, en la'cual se encuentra la

capilla real, construida para los ejercicios piadosos

de los reyes crUtianos y de su familia , durante el
— -

tiempo en que vivieron en este alcazar. Se entra en
el por una sala cuadrilonga, adornada con una ce-

nefa de azulejos
, y con algtmos Yestigios de labores

arabescas. El techo es embutido
, y colorido primo-

rosamente. A la derecha hay una ventana
,

por la

cual parece probable que la" reina Aixa descoJgo a

su hijo Eoabdil: a la izquierda esta una puertaque
comunica con un patio perteneciente en otro tiem-

po al pahcio, y destinado hoy para uso del Sr. go-
m

lor. De esta sala se pasa a una especie de an-
tesala

, que conserva aun sobre la puerta un pri-

moroso arco
, y a la Izquierda abre otra para

-
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penetrar en la capilla. Esta ofrece un contrasts sin-

gular de adornos arabes %
de cifras y motes alcora-

nicos con los sisnos cristianos. En el altar hay im

cuadro del pintor Rincon, que representa a la ado-

ration de los Reyes : a los lados se ven dos estatuas

que representan a los vicios. Las ventanas.- de esta

capilla dan vista a un jardin yd unas casas de

mezquina apariencia ,
que formaron parte del pala-

cio v conservan restos de sus labores magnificas.

Saliendo de estos aposentos se acaba de subir la

escalera
, y se sale a la antesala del salon de Co-

marech* -

- •

4..° TOCADOB. DE LA REINA Y SALAS GOtfTIGUAS A EL.-
-

-

A la izquierda, conforme se entra en la sala de

Gomarech, bay un corredor del cual y de las salas

inmediatas a el hemos hecbo alguna referenda. Los

techos de estas, aunque pianos, son magnificos por

los cantones cuadrados j estrellados que los forman
?

adornados con talla de rosetones. Los frisos tienen
e

uiedallas y esfiuses. Llamanse dos de estas habita-

ciones el Cuarto de las Frutas , porque en sus te-

chos de medallas octogonas estan pintadas varias

frutas y cifras que dicenK. I. Carolus Isabella. A es-

tos cuartos son relativos aquellbs versos de G-ongora,

el cual en su romance a laciudad de Granada, refie-

-

re lo que se proponia admirar; y ariade :

-
' r / .

Y a ver sus hermosas fuentes

y sus profundos estanques,

que los veranos son lecbe

y los inviemos cristales;

-
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Y su cuarto de las Frutas •

fresco , vistoso y notable,

injuria de los pinceles -

>?.

g /
F
de Apeles y de Timantes

;

Donde tan bien las fingidas , .

• imitan las naturales ».n

que no bay hombre a quien no burlen,

ni pajaro a quien no enganen. -

..-*"•-'
-

/

>Hoy parece exagerado este elogio.

Desde estas salas se pasa a un corredor d galeria

sostenida por columnas arabes de marmol, y re-

compuesta en el afro pasado de 1842. Estuvo pin-

tada con mucho gusto , representando bistorias mi^-

tologicas , de las cuales hay algunos vestigios. Se pa-

sa a. una antesala , en cuyo suelo estd colocado, ha-
i

cia el rincon de la derecba - una losa de marmol

horadada con yarios agujeros , como para recibir so-

bre ella algun perfume. Las paredes estan pintadas

al fresco , figurando vistas de puertos maritimos,

que sientan sobre cuadros con genios marinos mon-
tados en caballos y delfines. Terminan en un friso

adornado de esfinges., genios , cabezas de serpientes

aladas, y varias figuras caprichosas. La puerta inte-

rior comunica por medio de un arco circular, que

esta adornado en la parte de adentro con medallas>

genios , aguilas , hidras y bustos* Una cenefa del

mismo gusto adorna la parte inferior de las paredes

de este pequeiio recinto, y a ella se sobrepone una

cornisa con labores de siren as aladas y conchas. So-

bre estas bay abiertas nueve yentanas que forman

el mirador
, y en cada uno de los lienzos interme-

*
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dios hay cuadros representando la fibula deFaeton,

que quiso probar set* bijo del Sol, para lo cual pi-

did a Apolo que le confiase su carro. El dios rebusdApolo q
al princlpio

;
pero accedio luego, y entrego lasrien-

das de los caballos a" su bijo, el cual no sabiendo

na

refrenar a los fogosos cuadrupedos , se despeno del

cielo, abrasado por los rayos de Jupiter. Las Helia-

das, testigos de la desgracia de su bermano, son con-

vertidas en arboles
; y Ciguo , su bermano, fallece

de senfcimiento, quedando traslormado en cigue-

(I). En los angulos del niiiador bay' ocbo fajas

en forma de pilastras , con figuras de niucbo gusio,

y sobre estos adornos* otra con mscnpeion ara-

be. El artesonado forma una piramide con ernbufi-

dos de madera dorada y pintada
, y varios eritrela-

zados. Lircunda al mirador una galena de coiumnas

arabes
,
que sostienen arcos rebajados, pintados por

el mismo estilo. En los angulos de la parte interior

se representan seis nguras de cmco ^uartas de alto;

son Fe, Esperanza y Caridad; Justicia, Fortaleza

y Templanza. En medio de los arcos bay cuatro

templetes con estatuas de Minerva , Jupiter, la

Abundancia y el Fuego Saero : los demas adornoi

i

s

consisten en floreros , esfinges , animales y gen i6s.

Adviertase
,
que las iniciales F e Y que aparecen

entre estas pinturas , no son de los reyes Catolicos

D. Fernando y D:a
Isabel, sino de Felipe Vyde su

esposa D/ Isabel; pues para evitar errores , se aSa~-* - /

. •
,

'

. .: .

•

I

(1j Uv'Aip^Metamorf. lib. 2. Deraonstier , Let-
tresaEmilie^U

. ,
..-
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nareas

La pintura fue trabajo de Bartolome Ragis , bet-

manode Pedro , dequien hay miichas labored en

El destino de esta pieza en trempo de los arabes

fae el de mirab u oratorio, para elevar las plegarias

nocturnas. Asi lo justifica la inscripcion en queter-

mina sti adorno
,
que dice asi: ;

i
;

-

„f.:: .-;.: :.;;. : P
:>

. I - - - .*& A-* •--- - •

X * V # f

jEfe eZ tfo^r* <te Ms / owe Wj misericordioso y

**e»e misericordia; Sea Dios con nuestro senor y proC

feta Mahomet, ; y dios suyos y stcs amzgos .salud y sal-

melon infinitas voces. Dios eh M lumbi e del cielcr y

de la tierrdy y Id luTYtbre suya'es comoeliescdmdlu-
" minar , que siendo muclias las lumbres suyas , es uno

dl 1 y es lampara de lamparas, eomo si ficese constela-
-

cion lucierde\ y que arde con oleo sa?ito/no occidental

ni oriental) y que encendidndolo ,<alumora ; y sin to-

carlo, es luzsobre W$. Y Dies quia con su lumbre a

quien dl quiere. Y Dios es dador de los proverbios- d

lasaentes. Y- Dios es sabio en todas las cosasi -'- '

(I - ih oJ h
'

:

ad -'-
- - •

" :

'

Despues de la conqiiista se prepaid esta pieza pa-

ra tocador de las reinas'cristianas que han -habit-ado

el alcazar. Sus adornos , el norhbre de tocador dela

Eetna, que hasta ahora conserva,o el de peinador

s

cdmo consta de documentos oficiales, escritos al

'
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cion de veintiseis yaras y seis dedos « fue reforzada
«/ j **

en. el tiempo que fue gobernador el Sr. Serna, con
el murallon que se eleva a la parte de oriente, cons-

truido con motivo de liaberse arruinado otra torre

.

que habia en el mismo paraje.

Es indtil expliear las bellezas de los paisajes que
se descubren desde este mirador : sus vistas son

marayillosas : el viajerp debe cootemplarlas, y no leer*

El palacio arabe continaaba al oriente de esta ga-

leria
, y aun quedan notables -vestieios en la casa

perteneciente al Sr. Teruel, y en otra mas peque-
na que ba adquirido el Sr. D. Francisco Azeval

y Arratia, sugeto muy entendido en las bellas artes.

Este, aunque forastero en Granada, ba querido
restaurar una casa abandonada y poco conocida, la

cual al parecer era un miral de los muchos crue ba-
ma en el palacio.

S

Hemos concluido el. examen de los departamentos
dignos de verse en el palacio irabe que era muv
extenso

:
los restos que hoy se conservan , dejan

conjetarar lo que sen'a en su integridad. No pode- •

mos menos de advertir
, que .durante el tiempo en

que la administracion del real patrimonio
, ,al cnal

pertenece este palacio , ha dependido del Sr. D.
Bfartinde los Heros, se han remitido 10.000 rs.
mensnales para hacer las obras de reparacion y de
restanracion necesarias , si se ha de conservar
un monumento tan admirable. Los trabajos ban sido
dingidos por el Sr. Contreras , arquitecto , con
acuerdo del Sr. Parejo

, gobernador
; y es necesario

hacer justicia a la inteligencia y economi'a con que
se han invertido aquellas cantidades. De esperar es,

V
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crue el nuevo tutor de S. M. D. a Isabel II, y el

intendente de su real patrimonio no incurran en

la censura a que se harian acreedores , si olvidasen

remitir los fondos que el Sr. Heros destinaba para

un objeto tan laudable. Las obras estan suspensas ; ,

aunque se esperan autorizacion y dinero para con-

tinuarlas.

-
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